
 

 

INSTRUCCIONES DE INSTALACION DEL PROGRAMA DE GEROA 

 

SI USTED NO TIENE INSTALADO NINGÚN PROGRAMA DE GEROA 

1. Crear un directorio en “mis documentos” llamado GEROA 
2. Descargar desde el apartado del menú “PROGRAMA” el archivo Geroa_2017.rar en el 

directorio de “mis documentos” llamado GEROA (Pinchar en el botón GUARDAR) 
3. Pinchar 2 veces en el archivo Geroa_2017.rar para descomprimirlo  
4. Ejecutar el archivo setup.exe (el icono es una caja con un CD) y seguir las sencillas 

instrucciones del asistente de instalación. Una vez instalado le generará un icono en el 
escritorio llamado GEROA 2017  

 
 

SI USTED TIENE LA ULTIMA VERSIÓN DEL 2013 (C:\GEROA2013) 

1. Crear un directorio en “mis documentos” llamado GEROA 
2. Descargar desde el apartado del menú “PROGRAMA” el archivo Geroa_2017.rar en el 

directorio de “mis documentos” llamado GEROA (Pinchar en el botón GUARDAR) 
3. Pinchar 2 veces en el archivo Geroa_2017.rar para descomprimirlo 
4. Ejecutar el archivo setup.exe (el icono es una caja con un CD) y seguir las sencillas 

instrucciones del asistente de instalación. Una vez instalado le generará un icono en el 
escritorio llamado GEROA 2017  

5. Antes de entrar en la aplicación copiar el fichero Geroadb.accdb que tendremos en 
C:\GEROA2013 y pegarlo en C:\GEROA2017. A la pregunta de sobreescribir 
responder que SI. 

6. Entrar en el programa con la clave de siempre 
 

 

SI USTED TIENE LA VERSION DEL 2011 (C:\GEROA2011) 

1. Crear un directorio en “mis documentos” llamado GEROA 
2. Descargar desde el apartado del menú “PROGRAMA” el archivo Geroa_2017.rar en el 

directorio de “mis documentos” llamado GEROA (Pinchar en el botón GUARDAR) 
3. Pinchar 2 veces en el archivo Geroa_2017.rar para descomprimirlo  
4. Ejecutar el archivo setup.exe (el icono es una caja con un CD) y seguir las sencillas 

instrucciones del asistente de instalación. 
5. Entrar en el programa  con la clave de siempre y se habrán migrado todos los datos. 

 

 



 

 

SI USTED TIENE UNA VERSIÓN ANTERIOR A LA DEL 2011 

 

1. Si tiene algún programa anterior de GEROA y éste no es ni del 2011 ni del 2013 genere 
por cada empresa el/los fichero/s mensual/es con los datos actuales como copia de 
seguridad 

2. Desinstalar aplicaciones anteriores de GEROA desde panel de control – agregar o 
quitar programas o programas y características 

3. Eliminar todos los directorios anteriores C:\GEROA o C:\GEROA2007 (en caso de que 
quede alguno) 

4. Crear un directorio en “mis documentos” llamado GEROA 
5. Descargar desde el apartado del menú “PROGRAMA” el archivo Geroa_2017.rar en el 

directorio de “mis documentos” llamado GEROA (Pinchar en el botón GUARDAR) 
6. Pinchar 2 veces en el archivo Geroa_2017.rar para descomprimirlo  
7. Ejecutar el archivo setup.exe (el icono es una caja con un CD) y seguir las sencillas 

instrucciones del asistente de instalación. 
 

Una vez instalado le generará un icono en el escritorio llamado GEROA 2017. Entrar en el 
programa y meter la clave que deseen 2 veces (5 posiciones) Tendrá que importar los ficheros 
generados en el paso 1 desde el apartado “Importar datos versión anterior”. Al hacer la 
importación, si estaba metido el número de cuenta, aparecerá el IBAN automáticamente. 
Comprueba que todos los datos sean correctos. 

 
 
 
 
NOTA PARA TODOS LOS CASOS: Si la aplicación no se abre y no dispone de Microsoft Office o 
su versión no es Officce 2007 deberá instalar el parche AccessRuntime que estará con el resto 
de archivos descomprimidos inicialmente. 
 

 

 

 

 

 

 

 


