Novedades EpriTAX (Mayo 2014)

Novedades en EPRITAX (Mayo 2014)
En esta nueva actualización de EpriTAX se han realizado las siguientes mejoras:
1. Actualización del menú Liquidaciones.
2. Nueva pantalla para el tratamiento masivo de liquidaciones (cambios de estado e impresión
masiva de documentos).
3. Nueva pestaña de histórico de estados de una liquidación en pantalla de Mantenimientos de
liquidaciones.
4. Mejora en la impresión de la carta de pago (permitiendo anexar el documento al expediente
correspondiente y mandar a firma).
A continuación se explican de forma detalla cada uno de estos cambios así como el funcionamiento
de los mismos:

1. Nuevo menú Liquidaciones
Se reorganiza el menú Liquidaciones para hacerlo más claro, se agrupan opciones similares y se
eliminan opciones antiguas. Los cambios son los siguientes:
Menú antiguo:

•
•
•
•
•

Mantenimiento de liquidaciones: esta opción NO se modifica.
Consulta de liquidaciones por persona: esta opción NO se modifica.
Listado de liquidaciones por contribuyente: pasa a estar dentro de “Listados”.
Estados de las liquidaciones: esta opción desaparece, el histórico de estados de una
liquidación pasa a estar como pestaña en “Mantenimiento de Liquidaciones”.
Cambios de estado de forma masiva: estas opción de menú se integra en la nueva opción
“Tratamiento masivo de liquidaciones”.
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•
•
•
•
•
•
•
•

Listado de liquidaciones: pasa a estar dentro de “Listados”.
Impresión masiva de documentos: Estas opción de menú se integra en la nueva opción
“Tratamiento masivo de liquidaciones”.
Paso a ejecutiva de liquidaciones: esta opción NO se modifica.
Generación de abonaré con recargo: desaparece ya que esta opción está integrada en el
botón “Imprimir abonaré” de la ventana “Mantenimiento de Liquidaciones”.
Listados de operaciones contables: pasa a estar dentro de “Listados”.
Cambiar atributos modificables: esta opción desaparece, ya desde la última modificación
de los modelos de liquidaciones no hay atributos modificables.
Paso a domiciliaciones de liquidaciones: esta opción NO se modifica.
Impresión masiva de documentos (GEX): Esta opción de menú se integra en la nueva
opción “Tratamiento masivo de liquidaciones”.

El nuevo menú Liquidaciones queda como se muestra a continuación:

Las opciones que tenemos en el mismo son las siguientes:
•
•
•

•
•

Mantenimiento de liquidaciones.
Consulta de liquidaciones por persona.
Tratamiento masivo de liquidaciones (NUEVA OPCIÓN): esta nueva opción permite
realizar operaciones masivas sobre un grupo de liquidaciones, las operaciones que podemos
realizar: impresión de documentos (decreto, notificaciones y abonaré) y cambio de estado de
forma masiva (de iniciada a aprobada). El funcionamiento de esta opción se explica
detalladamente a continuación.
Paso a ejecutiva de las liquidaciones.
Listados (NUEVA OPCIÓN): dentro de esta opción se agrupan las opciones de listados que
ya se encontraban en el menú antiguo (Listado de liquidaciones por contribuyente,
Listados de operaciones contables y Listado de liquidaciones):
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2. Tratamiento masivo de liquidaciones
En el menú anterior existían diferentes opciones que nos permitían trabajar con liquidaciones de
forma masiva (Cambios de estado de forma masiva, Impresión masiva de documentos e
Impresión masiva de documentos (GEX)). Se ha procedido a rediseñar estas opciones, quedando
todas incluidas dentro de la nueva opción Tratamiento masivo de liquidaciones, que pasamos a
explicar a continuación:
Cuando entramos en la opción Tratamiento masivo de liquidaciones, nos aparece la siguiente
pantalla:

Bloque Parámetros:
En este bloque vamos a indicar unos criterios de consulta que nos devolverán una serie de
liquidaciones sobre las que podremos realizar las operaciones masivas, estos parámetros son los
siguientes:
•
•
•
•

Modelo de liquidación: seleccionamos el modelo de liquidación al que pertenecen las
liquidaciones, es obligatorio y todas las liquidaciones sobre las que actuemos de forma
masiva tienen que pertenecer al mismo modelo de liquidación (contiene lista de valores).
Desde liquidación y Hasta liquidación: escribimos el número de liquidación desde y hasta
el cual queremos consultar.
Incluir domiciliados: indicamos si queremos que la consulta nos devuelva aquellas
liquidaciones que se encuentran domiciliadas.
Cambio de estado: indicamos si la operación masiva que vamos a realizar es un cambio de
estado (de A-Iniciada o B-Pendiente a C-Aprobada).
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•

Tipo de ordenación: indicamos como queremos que aparezcan ordenadas las liquidaciones,
tenemos dos posibilidades, por número de liquidación o por nombre del contribuyente.

Una vez hemos rellenado los criterios de consulta, pulsamos el botón

para que se nos

muestren aquellas liquidaciones que cumplen los criterios establecidos, éstas se nos mostrarán en
forma de lista en la pantalla:

De cada una de las liquidaciones que cumplen con los criterios se nos muestran los siguientes datos:
•
•
•
•
•
•

Liquidación: número de liquidación.
DNI/CIF: del obligado al pago.
Nombre: del obligado al pago
Importe: importe de la liquidación.
Decreto: esta casilla aparecerá marcada si ya se ha impreso el decreto de dicha liquidación.
Notif.: esta casilla aparecerá marcada si ya se ha impreso la notificación de dicha
liquidación.

Si hacemos doble clic sobre cualquiera de los campos de una liquidación, se nos abrirá la pantalla
de Mantenimiento de liquidaciones con todos los datos de la misma.
Sobre ese listado seleccionaremos aquellas liquidaciones sobre las que vamos a realizar las
operaciones masivas, para ello marcamos la casilla Activo en aquellas liquidaciones sobre las que
queremos actuar:
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En la imagen anterior hemos seleccionado las liquidaciones 2000 y la 2027, por lo que cualquier
operación masiva que realicemos solamente se realizará estas dos liquidaciones.
Podemos seleccionar todas las liquidaciones de la consulta utilizando el botón
todas las liquidaciones de la consulta con el botón

o desactivar

.

Una vez tengamos las liquidaciones seleccionadas haremos la operación masiva que corresponda.
Las operaciones masivas que podemos realizar son las siguientes:
2.1. Cambio de estado de forma masiva
Para realizar el cambio de estado de forma masiva tenemos que indicar en el campo Cambio de
estado el valor SI. De esta forma en el listado de liquidaciones se nos mostrarán solamente aquellas
liquidaciones que se encuentran en el estado A-Iniciada o B-P, y que por tanto son las que podré
pasar al estado C-Aprobada:
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Del listado de la pantalla seleccionamos las liquidaciones que vayamos a aprobar, marcando la
casilla Activo, por ejemplo, vamos a aprobar la 1582 y la 1864:
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Para aprobar las liquidaciones seleccionadas pulsaremos sobre el botón

:

Si el proceso se ha realizado correctamente nos aparecerá una ventana indicándolo:

Como las liquidaciones seleccionadas ahora están en el estado C-Aprobada, desaparecen del listado.
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2.2. Impresión masiva de documentos de liquidaciones
Otra de las operaciones masivas que podemos realizar es la impresión masiva de documentos. En
primer lugar, y tal como se ha explicado anteriormente haremos la consulta de las liquidaciones
sobre las que vamos a trabajar, utilizando para ello los parámetros Modelo de liquidación, Desde
liquidación, Hasta liquidación e Incluir domiciliados. En el campo Cambio de estado debemos
seleccionar NO.
Las liquidaciones que se nos muestran en el listado serán aquellas que cumplen los criterios
establecidos y que además se encuentren en estado C-Aprobada.
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Marcamos mediante la casilla Activo aquellas liquidaciones de las cuales vamos a imprimir los
documentos (recuerda que las casillas Decreto y Notif. me indican si esa liquidación ya tiene
dichos documentos impresos). Por último pulsamos el botón correspondiente al documento que
queremos imprimir:
•

Botón

: imprime el decreto.

•

Botón

: imprime la notificación.

•

Botón

: imprime el abonaré.

Hay que tener en cuenta que estos botones funcionan exactamente igual que si lo hacemos
liquidación por liquidación (si está enlazado con GEX los documentos se enviarán al expediente
correspondiente y firma etc.) Recuerda:
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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.

Imprimir el decreto.

No es necesario usar este
botón pues la notificación
se generará, 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.

Imprimir la
notificación.

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

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

Imprimir el abonaré

3. La pestaña Estados
Se ha incluido una nueva pestaña en la ventana Mantenimiento de Liquidaciones, esta pestaña,
llamada Estado, nos da información sobre el histórico de los estados por los que ha pasado esta
liquidación (esta opción sustituye a Estado de liquidaciones que existía en el menú Liquidaciones).
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La pestaña Estados es la siguiente:

La información que contiene es la siguiente:
•
•
•

Fecha del estado: fecha en la que se produjo el cambio de estado.
Estado: estados por los que ha pasado la liquidación.
Texto del motivo: motivo por el cual se produjo el cambio de estado.
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4. Impresión del documento Carta de Pago
Se mejora la opción de impresión de la carta de pago, permitiendo que ésta funcione como el resto
de documentos, esto es, adjuntado la misma al expediente y añadiendo la posibilidad de enviarla a
firma.
Recuerda que desde la actualización anterior para que EpriTax pueda imprimir
una carta de pago es necesario que éste se encuentre enlazado con EpriCal, en
caso contrario no podremos imprimir la carta de pago.

La impresión de la carta de pago puede funcionar de tres formas:
1. Solo impresión: para su impresión en papel y firma manual.
2. Anexar a GEX: anexa la carta de pago al expediente correspondiente pero no la manda a
firma.
3. Anexar a GEX y envío a firma: anexa la carta de pago al expediente correspondiente y la
manda a firma.
En los casos 1 y 2 no hace falta configurar nada en la aplicación de Gestión de expedientes. Si no
tenemos EpriTAX enlazado con Gestión de Expedientes la aplicación imprimirá la carta de pago, en
el caso que la aplicación se encuentre enlazada con Gestión de Expedientes, la carta se anexará al
expediente correspondiente pero NO se enviará a firma.
Para funcionar como en el caso 3, es decir, que la carta de pago se anexe al expediente
correspondiente y se mande a firma tenemos que realizar la siguiente configuración:
Configuración en GEX:
Tendremos que crear el documento predeterminado TAX.CERTIFICACION:
Menú Mantenimientos – Mantenimiento de Documentos Predeterminados:
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Anexamos un nuevo registro ([F6] o
Pulsamos guardar ([F10] o

) y añadimos el documento TAX.CERTIFICACION.

):

El siguiente paso será configurar el documento certificado de cobro dentro del catálogo de
documentos del tipo de expediente (esto tendremos que hacerlo en cada uno de los tipos de
expedientes enlazados con EpriTAX que puedan contener el documento certificado de pago). Para
ello:
Mantenimientos – Mantenimientos de tipos de expedientes:
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Consultamos el tipo de expediente, y una vez seleccionado el tipo de expediente nos vamos a la
pestaña de Documentos:

En ella añadimos un nuevo documento, que podemos llamar “Certificado de cobro”, “Carta de
pago” etc. y le añadimos como documento predeterminado TAX.CERTIFICACION:
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Guardamos los cambios realizados.
El último cambio que debemos realizar es asignar el circuito de firmas, para ello desde la opción
Acciones – Herramientas – Gestor de Firmas – Tipos de documentos del Gestor de Firmas
(podemos hacerlo desde EpriTax o desde GEX):
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En el caso que accedamos desde Gestión de Expedientes, debemos consultar y colocarnos en los
circuitos de firmas de TAX. Seleccionamos el documento CERTIF – Certificados de cobro y le
asignamos los cargos firmantes, en el siguiente ejemplo se ha configurado para que lo firme el
Tesorero:
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