Novedades Epriper 2018-10-10

En esta actualización se han realizado los siguientes cambios en la aplicación:
1. Asunto al enviar las nóminas por correo electrónico (#50642)
2. Bloque “TC1” en los Resúmenes de nómina (#50401)
3. Botón de Precios personales (#50879)
4. Mensaje de nóminas cerradas (#50528)
5. Cambios en las siglas de los tipos de vía (#50716)
6. Optimización del Informe de Incidencias (#51085)
7. Cálculo de conceptos económicos en meses posteriores a la fecha de desactivación
(#51228)
8. Desactivación de cuentas de cotización (#50643)
9. Autoría de la fecha de baja (#50358)

1. Asunto al enviar las nóminas por correo electrónico (#50642)
Se modifica el texto del asunto que se pone por defecto al enviar una nómina por correo
electrónico para añadir el texto “Ordinaria”, “Diferencias”, “Seguridad Social” o “Retroactiva”
según se seleccione una nómina u otra.

2. Bloque “TC1” en los Resúmenes de nómina (#50401)
Se ha eliminado el bloque “TC1” de los Resúmenes de nómina. Tras la entrada en vigor del
Sistema de Liquidación Directa, dicho bloque que se calculaba según las antiguas reglas de
la Seguridad Social, ha dejado de ser correcto, ya que ahora el coste de seguridad social
mostrado en los informes del menú Seguridad Social, se realizan sumando el coste de cada
nómina, y no realizando los cálculos según la suma total de las bases de cotización de cada
nómina como se hacía en el antiguo TC1.

3. Botón de Precios personales (#50879)
Se realizan los siguientes cambios en el botón de Precios personales
- Mostrar sólo los conceptos que pertenezcan a la Reglamentación que tiene el trabajador.
- Evitar solapar fechas.
- Evitar meter fechas de inicio o fin anteriores a la fecha de inicio o fin de la situación laboral.
- Evitar meter una fecha Fin anterior a la Fecha de Inicio.

Página 1 de 3

Novedades Epriper 2018-10-10

4. Mensaje de nóminas cerradas (#50528)
A partir de ahora, cuando se calcule una cabecera de nóminas y esta contenga alguna
nómina cerrada, en el resultado del cálculo se mostrarán todas aquellas nóminas que están
cerradas y con el mensaje “La nómina del trabajador _______ está cerrada y no se ha
calculado”.

5. Cambios en las siglas de los tipos de vía (#50716)
Se amplía el tamaño del campo “Siglas” referido a los Tipos de vía para adaptarlo a las
especificaciones del INE.

6. Optimización del Informe de Incidencias (#51085)
Se modifica el Informe de Incidencias para mejorar el rendimiento al mostrarlo por pantalla.

7. Cálculo de conceptos económicos en meses posteriores a la
fecha de desactivación (#51228)
Se modifica el programa de cálculo para no calcular los conceptos económicos en meses
posteriores a la fecha que se haya indicado en el campo F. Desactivación.

8. Desactivación de cuentas de cotización (#50643)
Se ha añadido un nuevo campo en las cuentas de cotización para poder desactivarlas. Al
desactivar una cuenta de cotización, esta seguirá apareciendo en la lista de cuentas al dar
de alta a un trabajador, pero estará al final del listado y con la palabra “Desactivada” en el
lateral.

9. Autoría de la fecha de baja (#50358)
Se ha añadido autoría a la fecha de baja del empleado de modo que a partir de ahora
cuando se rellene ese dato quedará registro del usuario que ha realizado dicha acción.
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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