Novedades Epriper 2019-01-16

En esta actualización se han realizado los siguientes cambios en la aplicación:
1. Nuevas algoritmo de IRPF para 2019 (#52643)
1. Nuevas subclaves de IRPF (#52355)
2. Listado de coste salarial por situación laboral (#41478)
3. Tipos de vías (#52312)
4. Generación del historial de la nómina (#51695)
5. Generación de liquidaciones positivas o negativas (#47690)
6. Listado de cuadre del mes anterior (#51719)
7. Listado de histórico de jornadas (#52091)
8. Cotización adicional para contratos de duración igual o inferior a 5 días (#52650)
9. Nombres de los tipos de cuentas de cotización (#52567)
10. Actualización de ocupaciones (#52723)

1. Nuevas algoritmo de IRPF para 2019 (#52643)
Se adapta Epriper al nuevo algoritmo de IRPF para 2019, por tanto desde este momento ya
solo se podrá calcular según dicho algoritmo.

1. Nuevas subclaves de IRPF (#52355)
Se han agregado las nuevas subclaves de IRPF para el modelo 190 de 2018:
El principal cambio es que antes la subclave 25 era Otras rentas exentas y ahora pasa
a ser la clave 28
Para tener disponibles estas nuevas claves es necesario actualizarlas mediante el
procedimiento de “Actualización de datos”

2. Listado de coste salarial por situación laboral (#41478)
Se modifica el listado de coste salarial por situación laboral para añadir una nueva columna
“APSS” donde se mostrarán los importes a compensar de la Seguridad Social.
Dicho importe se mostraba antes restando en la columna “S. S. Empresa”
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3. Tipos de vías (#52312)
Se unifican los tipos de vías según la clasificación del INE para asimilarla al resto de
aplicaciones.

4. Generación del historial de la nómina (#51695)
Para diversos procesos (cálculo de horas, cálculo de tramos, etc) es necesario guardar
datos en función de la fecha concreta en la que ocurren, por ello la nómina lleva guardado
un historial de lo que ocurre día por día que se genera al calcularla.
En caso de crear la nómina manualmente es necesario generar dicho historial con la
información de todas las incidencias día por día, para ello se ha añadido un nuevo botón
“Calcular calendario” que solo estará activo si se entra por Modificación de nómina.

5. Generación de liquidaciones positivas o negativas (#47690)
En algunas ocasiones se generan nóminas con tramos negativos que se pueden reclamar a
la TGSS mediante el procedimiento de “Devolución de cuotas” pero que no se pueden
enviar en el fichero de bases.
Se ha añadido un nuevo combo en la pantalla de Apertura / Cierre de liquidación:
●

Todas (valor por defecto)
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●
●

Solo negativos (Se dejan sólo las nóminas que contengan algún tramo con los
códigos 500, 501, 502, 509, 535, 537, 563, 601, 603, 634, 663 en negativo)
Solo positivos (Se dejan sólo las nóminas que no contengan algún tramo con los
códigos 500, 501, 502, 509, 535, 537, 563, 601, 603, 634, 663 en negativo)

6. Listado de cuadre del mes anterior (#51719)
Se modifica el listado ya que en algunos casos no se mostraban empleados si habían sido
dados de baja y alta en determinadas fechas.

7. Listado de histórico de jornadas (#52091)
Se modifica el listado para mostrar correctamente el histórico de jornadas.

8. Cotización adicional para contratos de duración igual o
inferior a 5 días (#52650)
Se modifica Epriper para:
●
●

Contratos anteriores a 2019 y con duración igual o inferior a 7 días se aplicará la
cotización adicional correspondiente (36%).
Contratos posteriores a 2019 y con duración igual o inferior a 5 días se aplicará la
cotización adicional correspondiente (40%).
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9. Nombres de los tipos de cuentas de cotización (#52567)
Se modifican los nombres de las cuentas de cotización para hacerlo más comprensibles
quedando de la siguiente manera:
01 Funcionarios integrados
02 Funcionarios Nuevo Ingreso
03 Interinos Integrados
04 Interinos Nuevo Ingreso
05 Laborales
06 Miembros Corporación
07 Miembros Corporación Sin Desempleo
08 Formación con contrato
09 Formación sin contrato
10 Colaboración Social
11 Alumnos en prácticas / Becarios
15 Bomberos/Policías nuevo ingreso
16 Bomberos/Policías interinos N. ingreso
17 Bomberos/Policías laborales
18 Agrarios Incluidos en Ceso
19 Agrarios Excluidos en Ceso
20 Bomberos/Policías integrados

10. Actualización de ocupaciones (#52723)
Se modifica la actualización de ocupaciones para evitar duplicidad de líneas en algunos
casos.
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.

Página 4 de 4

