Novedades Epriper 2018-05-16

En esta actualización se han realizado los siguientes cambios en la aplicación:
1. Cuotas negativas en el listado de cuotas sindicales (#25764)
2. Nuevo listado de datos de ayudas familiares (#48644)
3. Validación de correos electrónicos antiguos (#47873)
4. Gastos de Muface y Derechos pasivos en la pestaña de Seguridad Social (#48644)
5. Gastos de seguridad social en el certificado de IRPF y modelo 190 (#48683)

1. Cuotas negativas en el listado de cuotas sindicales (#25764)
Se añade un nuevo apartado en la parte inferior del listado de cuotas sindicales para
mostrar los casos en los que hay cuotas negativas en nóminas de diferencias.

2. Nuevo listado de datos de ayudas familiares (#48644)
Se ha añadido un nuevo listado dentro del menú Personal / Informes / Otros listados de
Personal.
Dicho listado mostrará los datos que se hayan incluido como Ayuda familiar dentro del
correspondiente apartado.

3. Validación de correos electrónicos antiguos (#47873)
Se ha validado el correo de todos los empleados que estén registrados en Epriper para
evitar errores en procesos de envío de correos masivos. En caso de no cumplir la
validación, se ha cortado el contenido del campo correo electrónico personal y privado y se
ha añadido en el campo observaciones.
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4. Gastos de Muface y Derechos pasivos en la pestaña de
Seguridad Social (#48644)
Se corrige el cálculo de los gastos de Muface y Derechos Pasivos al hacer nóminas de
diferencias ya que no aparecía correcto en la pestaña de Seguridad Social.

5. Gastos de seguridad social en el certificado de IRPF y
modelo 190 (#48683)
Se modifica la generación del certificado de IRPF y modelo 190 para nóminas en las que
solo hay coste de seguridad social y no hay bases de IRPF ya que no se tomaban bien esos
gastos.
Si desea acceder a documentación sobre Novedades de versiones anteriores puede
hacerlo también a través del Campus Virtual en http://campus.eprinsa.es. Le
recordamos que a través de https://responde.eprinsa.es puede hacernos llegar sus
consultas e incidencias.
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