Novedades EpriTAX (24 marzo 2015)

Novedades en EPRITAX (24 marzo 2015)
En esta nueva actualización de EPRITAX se han realizado las siguientes mejoras:
•

•

•

Mejora de la pantalla Mantenimiento de pre-liquidaciones, incorporando la posibilidad de
ordenar las pre-liquidaciones por diferentes campos, volver a calcular las mismas o no
visualizar las que se encuentran desactivadas.
Mejora de la copia de pre-liquidaciones entre modelos, el usuario ya no tiene que
seleccionar si el modelo ha cambiado, no ha cambiado, etc. ahora es la aplicación la que
analiza los modelos y sabe el tipo de copia de pre-liquidaciones que debe hacer.
Nueva opción para dar por notificada una liquidación cuando no se ha actualizado la fecha
de notificación.

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

1. Mejoras en la pantalla Mantenimiento de preliquidaciones
Se ha mejorado la pantalla Mantenimiento de pre-liquidaciones incorporado varias mejoras a la
misma. La primera de esas mejoras es la posibilidad de ordenar la lista de pre-liquidaciones,
podemos ordenar por los campos DNI/NIF, Nombre o Referencia del hecho imponible. Para ello
bastará con pulsar sobre el nombre de la columna por cual queremos ordenar la lista:

¡Atención!
Ten en cuenta que el campo Referencia es alfanumérico, por lo tanto la
ordenación del mismo no será numérica, si no alfabética.

Se ha añadido también un botón en la columna Activa (Act.), este botón a diferencia de los
anteriores no ordena por dicho campo si no que muestra solamente las liquidaciones que se
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encuentran activas o, si volvemos a pulsar sobre él, todas, es decir las activadas y las desactivadas.

La siguiente novedad afecta al bloque de valores de cada una de las pre-liquidaciones, en el mismo
ya no se muestran los campos calculados del modelo, de forma que ahora solamente aparecen los
campos que el usuario tiene que mecanizar (campos de petición de datos) y el total de la
liquidación.
Como última novedad se han agregado dos botones que permiten volver a calcular las preliquidaciones cuando modificamos algún valor en las mismas. El primer botón, que se encuentra en
el bloque Valores, volverá a calcular solamente la pre-liquidación que tenemos seleccionada.
Mientras que el segundo botón, situado en la parte lateral derecha de la ventana volverá a calcular
todas las pre-liquidaciones del modelo seleccionado:
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2. Mejora de la copia de pre-liquidaciones
A la hora de realizar la copia de pre-liquidaciones entre modelos ya no se tendrá que seleccionar el
tipo de copia (dependiendo de si los modelos han cambio o cómo han cambiado), a partir de ahora
solamente tendremos que seleccionar el modelo origen que contiene las pre-liquidaciones, y el
modelo destino de las mismas. La aplicación se encargará de comparar ambos modelos y saber el
tipo de copia que debe realizar. Por lo tanto la nueva pantalla Copia de pre-liquidaciones entre
modelos elimina las opciones de copia quedando más sencilla:

En esta ventana se incorpora un campo llamado Resultado de la copia, en él una ver realizada la
copia de las pre-liquidaciones, se nos mostrará un mensaje con el resultado: si la copia se ha realiza
correctamente y no es necesario revisar nada porque el modelo no ha cambiado o si por el contrario
se ha realizado la copia de las pre-liquidaciones pero es necesario revisarlas al haber habido
cambios en el modelo.

3. Actualización de la fecha de notificación
En algunos casos se ha detectado que una vez introducida la fecha de notificación de una
liquidación en gestión de notificaciones, esta fecha no se trasladaba a la propia liquidación, por lo
que ésta se quedaba sin notificar y por tanto sin fecha fin de voluntaria:
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Cuando suceda este caso bastará con pulsar con el botón secundario del ratón sobre el campo Notif.
y seleccionar la opción que nos aparece, Notificar liquidación:

De esta forma se copiará en ese campo la fecha de notificación que se haya mecanizado en la
pantalla Notificaciones:

pg 4

Novedades EpriTAX (24 marzo 2015)

¡Atención!
Solamente podremos utilizar esta opción cuando la liquidación no se haya dado
por notificada, en este caso copiará la fecha mecaniza en Notificaciones en la
liquidación. No podremos utilizar esta opción para actualizar la fecha de
notificación de la liquidación cuando modificamos esta fecha en gestión de
notificaciones.

Copia de los tipo de expedientes relacionado cuando se copia un modelo de liquidación.
Ya no es obligatorio el número de expediente en la liquidación. También se puede duplicar el
numero de expediente en las pre-liquidaciones.
Numero de pre-liquidaciones y total de liquidaciones ya es solamente de las activas.

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

pg 6

