Novedades Epriper 2018-10-31

En esta actualización se han realizado los siguientes cambios en la aplicación:
1. Modificación de Nómina al cambiar determinados conceptos (#51315)
2. Excepciones cuando ya existen diferencias previas (#51347)
3. Autoría de la modificación de conceptos económicos (#51307)
4. Título del listado Incidencias sin aplicar (#51269)
5. Adaptación de la contabilización General a múltiples nóminas (#43820)
6. Mensaje cuando hay caracteres extraños en el certificado de empresa (#51070)
7. Validación del teléfono móvil del empleado (#50527)
8. Validación de la base mínima para vacaciones (#51343)
9. Fichero de confirmación de liquidaciones de vacaciones (#50742)
10. Liquidaciones L13, V90 y V03 por vacaciones (#50972)
11. Anticipos en el listado de cuadre total total de nómina del mes anterior (#51062)
12. Control de caracteres en el nombre (#50526)
13. Exportación de datos avanzada (#50550)
14. Botón de recalcular diferencias (#49492)

1. Modificación de Nómina al cambiar determinados conceptos
(#51315)
Se ha mejorado la pantalla de Modificación de nómina ya que en algunos casos se
modificaban los importes de conceptos económicos manualmente pero el líquido no
quedaba bien guardado.

2. Excepciones cuando ya existen diferencias previas (#51347)
Se modifica el programa de cálculo para permitir añadir excepciones en nóminas de
diferencias cuando ya existen diferencias previas.

3. Autoría de la modificación de conceptos económicos
(#51307)
A partir de ahora se dejará registro en caso de modificar manualmente algún concepto en la
nómina.
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4. Título del listado Incidencias sin aplicar (#51269)
Se modifica el título del Listado de incidencias sin aplicar en el mes por Incidencias sin
aplicar a empleados en baja para hacerlo más acorde a su funcionamiento.

5. Adaptación de la contabilización General a múltiples
nóminas (#43820)
Se modifica el sistema contabilidad General (no la contabilidad con Pública) para permitir la
contabilización de múltiples nóminas al mismo tiempo.

6. Mensaje cuando hay caracteres extraños en el certificado de
empresa (#51070)
Se añade un mensaje en caso de que existan caracteres extraños en el nombre del
trabajador, cuando se genera el certificado de empresa.

7. Validación del teléfono móvil del empleado (#50527)
A partir de ahora se validará el formato de teléfono móvil del empleado para que tenga 9
dígitos y empiece por 6 o 7.

8. Validación de la base mínima para vacaciones (#51343)
Se modifica la base de vacaciones para que se tengan en cuenta los mínimos marcados por
la TGSS en el último Boletín de Noticias Red:
●

Si el trabajador está el último día de trabajo a tiempo completo, número de unidades
de vacaciones redondeando al alza, por base diaria mínima del grupo.

●

Si el trabajador está el último día de trabajo a tiempo parcial, número de unidades de
vacaciones redondeando al alza, por base diaria mínima del grupo, por coeficiente a
tiempo parcial del último día.

De acuerdo a las instrucciones de la TGSS este cambio además tendrá carácter retroactivo
para liquidaciones anteriores a Octubre de 2018.

9. Fichero de confirmación de liquidaciones de vacaciones
(#50742)
Se modifica la generación de ficheros de confirmación para los casos de liquidaciones
L13,V03 y V90 ya que salían duplicados.
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10. Liquidaciones L13, V90 y V03 por vacaciones (#50972)
Se ajusta la generación de liquidaciones por vacaciones para distintos supuestos.

11. Anticipos en el listado de cuadre total total de nómina del
mes anterior (#51062)
Se modifica el listado para mostrar los anticipos en negativo.

12. Control de caracteres en el nombre (#50526)
Se añade un nuevo control para evitar meter determinados caracteres en el nombre del
empleado (À|?=;/%$@Õ+\#¥Ü^).

13. Exportación de datos avanzada (#50550)
Se modifica la exportación de datos avanzada para generar a partir de ahora archivos CSV
en lugar de archivos XLS ya que los primeros tienen mayor capacidad.

14. Botón de recalcular diferencias (#49492)
Se modifica la opción de recalcular diferencias ya que en algunos casos los conceptos que
se habían introducido por incidencias aparecían duplicados.
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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