Novedades EpriTAX (21 Mayo 2014)

Novedades en EPRITAX (21 Mayo 2014)
En esta nueva actualización de EpriTAX se han realizado las siguientes mejoras:
•
•
•

•

Nueva ventana de Mantenimiento de agrupaciones.
En el menú Agrupaciones se elimina la opción Consulta de agrupaciones ya que se ha
incluido en la ventana de Mantenimiento de agrupaciones.
Se incluyen todas las operaciones masivas en la ventana de Mantenimiento de
agrupaciones de manera que seleccionando una agrupación concreta podemos aprobar,
imprimir decreto, imprimir notificación e imprimir el abonaré de todas las liquidaciones
incluidas en la misma sin necesidad de hacerlo desde la ventana de tratamiento masivo.
Se incluyen los campos: Exacción, Fecha desde, Fecha hasta, Tipo de ingreso e
interesado (NIF) en la ventana de Tratamiento masivo de liquidaciones. De esta forma
podremos tratar masivamente liquidaciones por exacciones, fecha, tipo de ingreso e
interesado/a.

A continuación se explican de forma detallada cada uno de estos cambios así como el
funcionamiento de los mismos:

1. Nueva ventana Mantenimiento de agrupaciones
La antigua ventana de mantenimiento de liquidaciones, solamente nos permitía generar todas las
liquidaciones, en estado A- Iniciada, correspondientes a un período. La antigua ventana es la que se
muestra a continuación:
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Se modifica esta ventana incluyendo más información así como la posibilidad de realizar todas las
operaciones masivas sobre las liquidaciones pertenecientes a una agrupación. La nueva ventana
Mantenimiento de agrupaciones es la siguiente:

Bloque Agrupaciones
En la parte superior de la ventana tenemos un listado de Agrupaciones, en el que se nos muestran
las diferentes agrupaciones de recibos generadas, de cada una de ellas se muestran los siguientes
datos:
•
•
•
•
•
•

Modelo de liquidación: modelos de liquidación al que pertenece la agrupación.
Fecha de generación: fecha en la que se generó la agrupación de recibos.
Ejercicio: ejercicio al que pertenece la agrupación.
Período: período de la agrupación.
N. liquid.: número de liquidaciones que se incluyen en la agrupación.
Tot. Liquid.: importe total de la agrupación, es la suma del importe de todas las
liquidaciones que se incluyen en la agrupación de liquidaciones.

En este bloque podemos realizar consulta para, por ejemplo, ver solamente las agrupaciones
generadas de un determinado modelo.
Bloque Liquidaciones
En el bloque inferior se muestra las liquidaciones contenidas en la agrupación, de cada liquidación
se muestran los siguientes datos:
•

Nº Liqui.: número de liquidación.
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•
•
•
•
•
•
•

DNI/NIF: DNI o NIF del obligado al pago.
Nombre: Nombre y apellidos del obligado al pago.
Cd. referencia: referencia de la liquidación.
Nº expediente: número de expediente de la liquidación (no confundir con el número de
expediente GEX en el que está incluida la liquidación).
Tot. Importe: importe de la liquidación.
Decreto: esta casilla aparece marcada si se ha generado el decreto de la liquidación.
Notif: esta casilla aparece marcada si se ha generado la notificación de la liquidación.

Si hacemos doble clic sobre cualquiera de las liquidaciones que aparecen en este bloque se nos
abrirá la ventana de Mantenimiento de liquidaciones con los datos de la misma.
En el lateral izquierdo de la ventana nos aparece una serie de botones que nos permitirán realizar
diferentes acciones sobre la agrupación y sobre las liquidaciones que contiene la misma, para
explicar cada uno de estos botones vamos a ver un ejemplo de realización de agrupación de recibos:

2. Generación de agrupación de recibos
A continuación vamos a ver como generar una agrupación de recibos, para ello realizaremos un
ejemplo práctico. Vamos a generar las liquidaciones del mercado de abastos para el mes de febrero
de 2014.
Accedemos a la ventana de Mantenimiento de agrupaciones, para ello desde el menú de Gestión
de tasas – Agrupaciones de recibos – Mantenimiento de agrupaciones:

Se nos abre la ventana Mantenimiento de agrupaciones que hemos descrito en el apartado
anterior. Para generar una nueva agrupación seleccionamos cualquiera de las agrupaciones ya
realizadas e insertamos un nuevo registro ([F6] o
). En el registro en blanco que se nos acaba de
crear, utilizamos la lista de valores ([F9] o
) para seleccionar el modelo de liquidación del que
vamos a crear la agrupación de recibos, en este caso MERCADO DE ABASTOS 2014:
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A continuación escribimos la fecha de generación, ejercicio y período, en nuestro caso como
estamos haciendo los recibos de febrero de 2014, escribiremos en el campo Ejercicio “2014” y en
Período “2”.
Por último guardamos ([F10] o

).
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Con esta acción tenemos creada la cabecera de la agrupación, pero aún no hemos generado las
liquidaciones que contiene la misma, si nos fijamos en los campos N. liquid. y Tot. liquid. están
ambos a 0:

El siguiente paso será generar las liquidaciones de la agrupación, para ello, seleccionamos la
agrupación de la cual vamos a generar las liquidaciones y pulsamos el botón Generar agrupación
:
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Nos aparecerá un mensaje cuando el proceso haya finalizado:

Pulsamos Aceptar.
Ahora la ventana de agrupaciones ya nos mostrará el número de liquidaciones generadas para la
agrupación así como el total de las mismas, también en la parte inferior podemos ver un listado con
las liquidaciones que han sido generadas:
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En este momento tenemos las liquidaciones creadas en el estado A- Iniciada. Si hacemos doble clic
sobre cualquiera de ellas se nos abrirá la liquidación con todos sus datos (ventana Mantenimiento
de liquidaciones):
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Cuando ya tenemos las liquidaciones generadas podremos obtener un listado de las mismas. Para
ello seleccionamos la agrupación de la cual queremos obtener el listado y pulsamos el botón

:
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Una vez hemos pulsado el botón para imprimir el listado de las liquidaciones de la agrupación, se
nos muestra la ventana para indicar el tipo de salida (pantalla, fichero, impresora etc.). Pulsamos
Imprimir para obtener el listado:

3. Aprobar las liquidaciones contenidas en una agrupación.
Como ya hemos indicado anteriormente cuando generamos las liquidaciones de una agrupación
éstas se crean en estado A- Iniciada. Para continuar con el proceso el siguiente paso será pasar las
mismas al estado C-Aprobada. Hasta ahora teníamos que hacerlo desde la ventana de cambios de
estado de forma masiva, desde esta actualización lo haremos desde la misma ventana de la
agrupación y esta acción solo afectará a las liquidaciones contenidas en dicha agrupación (sin
necesidad de incluir criterios de selección).
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Para pasar todas las liquidaciones de una agrupación a estado C-Aprobada , seleccionamos la
agrupación sobre la que vamos a actuar y pulsamos el botón

:

Al finalizar el proceso nos informa del número de liquidaciones que se han cambiado de estado, en
este ejemplo son 9. Pulsamos Aceptar:

Ya tenemos todas las liquidaciones de esta agrupación en modo C-Aprobado.

4. Imprimir los documentos de las liquidaciones incluidas en una
agrupación
Una vez que tenemos las liquidaciones de la agrupación aprobadas, el siguiente paso será imprimir
los decretos, notificaciones y abonares de las mismas. Para ello en la ventana de la agrupación se
han incluido botones que nos imprimen cada uno de los documentos indicados para cada una de las
liquidaciones contenida en la agrupación seleccionada. Los botones son los siguientes:
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•

Botón

: imprime el decreto.

•

Botón

: imprime la notificación.

•

Botón

: imprime el abonaré.

Estos botones funcionan exactamente igual que si lo hacemos desde la ventana Tratamiento
masivo de liquidaciones, con la diferencia de que no tenemos que indicar criterios de consulta para
las liquidaciones puesto que la acción se hará solamente en las liquidaciones contenidas en la
agrupación seleccionada.
Recuerda que dependiendo de como tengamos configurado el enlace de
EpriTAX con el resto de aplicaciones (Gestión de Expedientes y Secretaría
Electrónica) los documentos funcionarán de una forma u otra. En la tabla que
se muestra a continuación tienes el resumen.

TAX enlazado con GEX y TAX enlazado solamente TAX no enlazado
con SECRETARÍA
con GEX
(no SECRETARÍA)

Imprimir el
decreto.

Imprimir la
notificación.

Imprimir el
abonaré

Genera el decreto, lo
adjunta al expediente de
GEX y lo envía a firma y
al libro de decretos
(SECRETARÍA).

Genera el decreto, lo
adjunta al expediente de
GEX y lo envía a firma.

Imprime el decreto.

No es necesario usar este
botón pues la notificación
se generará, se adjuntará a
GEX y se mandará a firma
automáticamente cuando
se firme el decreto y se
anexe al libro de decretos.

Genera la notificación, se
adjunta al expediente de
GEX correspondiente y la
envía a firma.

Imprime la
notificación.

Genera el abonaré y lo
adjunta al expediente de
GEX correspondiente (no
se manda a firma pues los
abonares NO van
firmados).

Genera el abonaré y lo
adjunta al expediente de
GEX correspondiente (no
se manda a firma pues los
abonares NO van
firmados).

Imprime el abonaré.

Conforme hayamos impreso el decreto o la notificación se irán activando las casillas Decreto y
Notif. para saber en todo momento los documentos que se han impreso de cada una de las
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liquidaciones que componen la agrupación:

5. Modificaciones en la ventana Tratamiento masivo de liquidaciones
En la ventana Tratamiento masivo de liquidaciones (esta ventana se incorporó en la actualización
del 7-5-2014) se han añadido nuevos campos de consulta de forma que se puedan seleccionar
liquidaciones, para trabajar con ellas de forma masiva, por exacción, por fecha, por tipo de ingreso
y por interesado/a (NIF). Son obligatorios para realizar la búsqueda los campos Exacción o Modelo
de liquidación, el resto son opcionales permitiendo restringir la búsqueda/selección de
liquidaciones:
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El resto del funcionamiento de esta ventana no varía.

Si quieres consultar la documentación de actualizaciones anteriores a ésta
puedes hacerlo en el Campus Virtual de EPRINSA en “Novedades y
Actualizaciones” o a través del siguiente enlace:

http://www.eprinsa.net/campus/mod/resource/view.php?id=8244&subdir=/EpriTax
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