Novedades Epriper 2018-06-06

En esta actualización se han realizado los siguientes cambios en la aplicación:
1. Diferencias solo en cuotas de IT e IMS (#47518)
2. Botón recalcular diferencias (#48781)
3. Fecha de emisión en la pestaña de nóminas del trabajador (#48648)
4. Empleados Fijos del Sistema Especial Agrario en IT (#48993)
5. Gastos de seguridad social en el certificado de funcionarios integrados (#48716)
6. Envío de documentos del trabajador a GEX (#47962)
7. Mensaje de conceptos cotizables en el resultado del cálculo (#48516)
8. Nóminas mostradas en la apertura y cierre de liquidaciones (#43846)
9. Campo Colectivo en los filtros de la aplicación (#43788)
10. Liquidaciones L90 y L91 para el mismo periodo (#43697)
11. Control para Liquidaciones L90 y L91 de más de un mes (#43682)
12. Fecha por defecto en la pantalla de Envío de documentos (#48227)
13. Modificación del expediente por defecto en la pantalla de Apertura / cierre de
liquidaciones (#47273)
14. Textos de las incidencias en nóminas de Diferencias (#27704)

1. Diferencias solo en cuotas de IT e IMS (#47518)
Se añade un nuevo control para evitar borrar las nóminas de diferencias cuando sólo hay
diferencias en la cuota de IT e IMS.

2. Botón recalcular diferencias (#48781)
Se corrige un problema con el botón recalcular diferencias de la nómina porque mostraba un
mensaje ORA y no realizaba el cálculo.

3. Fecha de emisión en la pestaña de nóminas del trabajador
(#48648)
Se ha añadido la fecha de emisión del pago en una nueva columna dentro de la pestaña de
Nóminas de la ficha del empleado para saber en la fecha en la que se emitió el pago de
cada nómina de una forma más cómoda.
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4. Empleados Fijos del Sistema Especial Agrario en IT
(#48993)
Se corrigen varios problemas en las IT de empleados fijos del SEA en los tramos y en las
cuotas.

5. Gastos de seguridad social en el certificado de funcionarios
integrados (#48716)
Se ha modificado el certificado de retenciones y el modelo 190 para los casos en los que se
ha optado por descontar la cuota de contingencias excluidas al empleado en lugar de a la
empresa.

6. Envío de documentos del trabajador a GEX (#47962)
Se ha corregido la pantalla de documentos del trabajador ya que no permitía enviar a un
expediente GEX directamente debido al excesivo número de pantallas abiertas.
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7. Mensaje de conceptos cotizables en el resultado del cálculo
(#48516)
Se ha modificado el mensaje que se muestra con el resultado del cálculo ya que se
mostraba un mensaje cuando el empleado estaba de baja por maternidad o paternidad y
tenía algún concepto aunque este no cotizase.

8. Nóminas mostradas en la apertura y cierre de liquidaciones
(#43846)
Se han modificado las pantallas de apertura y cierre de liquidaciones para que muestren
solo las nóminas del periodo que se está liquidando y evitar así posibles errores manuales.

9. Campo Colectivo en los filtros de la aplicación (#43788)
Se ha añadido el campo colectivo en los filtros de la aplicación para poder definir cualquier
filtro mediante ese campo.

10. Liquidaciones L90 y L91 para el mismo periodo (#43697)
Se elimina el control que impedía la generación de liquidaciones L90 y L91 para un periodo
en el que ya existían este tipo de liquidaciones de acuerdo a los requisitos de la TGSS.

11. Control para Liquidaciones L90 y L91 de más de un mes
(#43682)
Se ha añadido un nuevo control para liquidaciones tipo L90 y L91 ya que el Sistema de
Liquidación Directa controla que no se envíen en un mismo fichero liquidaciones de este tipo
de más de un mes.

12. Fecha por defecto en la pantalla de Envío de documentos
(#48227)
Se ha modificado la pantalla de envío de documentos para que la fecha por defecto sea la
del día actual.

13. Modificación del expediente por defecto en la pantalla de
Apertura / cierre de liquidaciones (#47273)
Se ha modificado la pantalla de Apertura / Cierre de liquidaciones para permitir cambiar el
expediente que tenga asignada la liquidación.
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14. Textos de las incidencias en nóminas de Diferencias
(#27704)
Se ha modificado el programa de cálculo de diferencias para los casos en los que hay varias
incidencias para el mismo mes y del mismo concepto económico, ya que en la nómina de
diferencias aunque los cálculos eran correctos, no se mostraba bien el texto de la incidencia
en la nómina.
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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