Novedades Epriper 2018-07-25

En esta actualización se han realizado los siguientes cambios en la aplicación:
1. Adaptación de la pantalla de Asignación de agrupaciones al nuevo estándar de impresión
(#47390)
2. Adaptación de la pantalla de Informes de Migración al nuevo estándar de impresión
(#47307)
3. Adaptación de la pantalla de Listados de presupuestos al nuevo estándar de impresión
(#47382)
4. Adaptación de la pantalla de Informes de plantilla al nuevo estándar de impresión
(#47308)
5. Adaptación de la pantalla de Informes de Puestos de Trabajo al nuevo estándar de
impresión (#47381)
6. Selección de liquidaciones en la pantalla de Remesas (#49525)
7. Nueva opción de Modificación masiva de datos de trabajadores (#38485)
8. Importe de contingencias excluidas en nóminas de diferencias (#49553)
9. Fichero de días trabajados a tiempo parcial (#50006)
10. Nuevas bases de cotización 2018 (#49994)
11. Número de registro en la pestaña de incidencias de IT (#37365)
12. Indicador L03, V03 y L90 para el Sistema de Liquidación Directa (#50014)
13. Carga de empleados desde Excel (#49548)
14. Abrir nóminas en la pantalla de modificación de nóminas (#47814)
15. Fichero de bases para liquidaciones L03 con vacaciones (#49176)
16. Nuevos datos en la pantalla de esquemas (#49547)
17. Nuevo listado de trabajadores por Tipo de Relación Laboral (#49202)
18. Listados de transferencias al exportar a Ofimática (#48693)
19. Check de Agrupación obligatoria en la Reglamentación (#31364)
20. Nuevo algoritmo de IRPF de la AEAT (#50088)
21. Cambios en la generación de seguridad social (#48937)
22. Horas extraordinarias y Dietas en nóminas de Diferencias (#50013)
23. Causas de modificación de las situaciones laborales (#49997)
24. Certificado de Jornada de Trabajo (#2996)
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1. Adaptación de la pantalla de Asignación de agrupaciones al
nuevo estándar de impresión (#47390)
Se ha adaptado la pantalla de Asignación de agrupaciones al nuevo estándar de impresión.

2. Adaptación de la pantalla de Informes de Migración al nuevo
estándar de impresión (#47307)
Se ha adaptado la pantalla de Informes de Migración al nuevo estándar de impresión.

3. Adaptación de la pantalla de Listados de presupuestos al
nuevo estándar de impresión (#47382)
Se ha adaptado la pantalla de Listados de presupuestos al nuevo estándar de impresión.

4. Adaptación de la pantalla de Informes de plantilla al nuevo
estándar de impresión (#47308)
Se ha adaptado la pantalla de Informes de plantilla al nuevo estándar de impresión.

5. Adaptación de la pantalla de Informes de Puestos de Trabajo
al nuevo estándar de impresión (#47381)
Se ha adaptado la pantalla de Informes de Puestos de Trabajo al nuevo estándar de
impresión.

6. Selección de liquidaciones en la pantalla de Remesas
(#49525)
Se ha ampliado la pantalla que de selección que muestra las liquidaciones en la pantalla de
Remesas del Sistema de Liquidación Directa y se ha añadido en otra columna la fecha de
control para permitir seleccionar mejor las liquidaciones que se desean enviar.

7. Nueva opción de Modificación masiva de datos de
trabajadores (#38485)
Se ha creado una nueva opción para la modificación masiva de datos en la ficha de los
empleados.
Los datos que se podrán modificar son:
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●
●
●
●

Tipo de nómina
Colectivo
Cuenta de cotización
Tipo de relación laboral

ATENCIÓN: Es muy importante utilizar esta opción correctamente ya que no es
posible deshacer los cambios. Por tanto si se modifican por error los datos de un
bloque amplio de empleados se pueden provocar importantes problemas de cálculo.
Esta nueva opción está disponible dentro del menú Utilidades / Modificación masiva de
datos del empleado.
Al acceder se mostrará la siguiente pantalla:

Tras rellenar los datos necesarios, sólo se podrá seleccionar a los trabajadores que se
hallen de alta el día en el que se ha indicado como Fecha de la modificación.
Antes de realizar los cambios, siempre se mostrará una nueva pantalla solicitando
confirmación:
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Nota: Esta opción sólo se ha incluido por defecto para los perfiles LOPD y Usuario
ayuntamiento, en caso de que dicha opción no aparezca en el menú pero se desee utilizar,
es necesario acceder a la aplicación Epriadmin y conceder los permisos necesarios.

8. Importe de contingencias excluidas en nóminas de
diferencias (#49553)
Se modifica el cálculo de diferencias para que se rellene a 0 el importe de contingencias
excluidas cuando no hay diferencias ya que en algunos listados no se visualizaba bien dicho
importe.

9. Fichero de días trabajados a tiempo parcial (#50006)
Se adapta el fichero de días trabajados a tiempo parcial a las últimas especificaciones
publicadas por la TGSS.

10. Nuevas bases de cotización 2018 (#49994)
Se han añadido las nuevas bases de cotización publicadas en la LPGE de 2018 y aplicables
a partir del día 1 de agosto de 2018.
Se recuerda que para aplicarlas hay que actualizar mediante la opción “Actualización
de datos” al igual que se se realiza a principios de año.

11. Número de registro en la pestaña de incidencias de IT
(#37365)
Se ha añadido el número de registro en la pestaña de incidencias de IT para evitar
confusiones en la introducción de las incidencias. En esta pantalla dicho dato solo se
muestra pero no se permitirá cambiarlo.
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12. Indicador L03, V03 y L90 para el Sistema de Liquidación
Directa (#50014)
Se modifica la pantalla de Apertura / Cierre de liquidaciones y Apertura Masiva de
Liquidaciones para permitir indicar en liquidaciones V03 y V90 el indicador de Tipo de
atrasos.

13. Carga de empleados desde Excel (#49548)
Se modifica la carga de datos desde Excel para permitir la carga del Tipo de Relación
Laboral. Por tanto a partir de ahora solo se podrá usar la versión V7 de la estructura de
datos.

14. Abrir nóminas en la pantalla de modificación de nóminas
(#47814)
Se ha añadido un nuevo botón en la pantalla de Modificación de nóminas mediante el cual
se podrán abrir al mismo tiempo todas las nóminas que se hayan seleccionado.

15. Fichero de bases para liquidaciones L03 con vacaciones
(#49176)
Se modifica la generación del fichero de bases para las liquidaciones tipo L03 que incluyan
vacaciones, ahora en lugar de aparecer el código L13 se indicará el nuevo código V03 en el
fichero.

16. Nuevos datos en la pantalla de esquemas (#49547)
Se ha modificado la pantalla de configuración de los esquemas, añadiendo la posibilidad de
definir el Tipo de Relación Laboral y el Colectivo.

17. Nuevo listado de trabajadores por Tipo de Relación Laboral
(#49202)
Se ha añadido en la pantalla de Listados Generales de Personal un nuevo listado de
trabajadores por Tipo de Relación Laboral.

18. Listados de transferencias al exportar a Ofimática (#48693)
Se modifica la exportación a ofimática de los listados de transferencias ya que en caso de
tener un escudo como imagen daban error al exportarse.

Página 5 de 7

Novedades Epriper 2018-07-25

19. Check de Agrupación obligatoria en la Reglamentación
(#31364)
Se añadido en el Mantenimiento de Reglamentaciones un nuevo check “Agrupación
obligatoria”. Si se marca, al modificar cualquier dato en la situación laboral de algún
empleado que tenga la Reglamentación en cuestión, se obligará a rellenar al menos una
Agrupación.

20. Nuevo algoritmo de IRPF de la AEAT (#50088)
Se ha adaptado Epriper al nuevo algoritmo de IRPF publicado durante la segunda semana
del mes de julio por la AEAT.

21. Cambios en la generación de seguridad social (#48937)
Se ha modificado el proceso de generación de los datos para seguridad social para que en
lugar de calcular de nuevo las cuotas como se hacía en el antiguo TC1, estas se lean de la
nómina, minimizando así los céntimos de descuadre.

22. Horas extraordinarias y Dietas en nóminas de Diferencias
(#50013)
Se ha cambiado la generación de nóminas retroactivas para los casos en los que hay varias
líneas de horas extraordinarias o dietas.

23. Causas de modificación de las situaciones laborales
(#49997)
Se ha modificado la pantalla de Causas de modificación de situaciones laborales para
permitir cambiar las descripciones ya que hasta ahora no era posible.

24. Certificado de Jornada de Trabajo (#2996)
Se ha creado un nuevo Documento entre los listados del empleado, el “Certificado de
Jornada de Trabajo”.
Dicho documento mostrará para la jornada que tenga actualmente configurada el empleado,
los días de trabajo y las horas de Inicio y Fin, que están configuradas en la Jornada de
trabajo.
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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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