Novedades Epriper 2019-01-30

En esta actualización se han realizado los siguientes cambios en la aplicación:
1. Nóminas computadas para el cálculo de IRPF (#52332)
2. Mensaje de IRPF manual superior al calculado (#52701)
3. Base de maternidad y paternidad en el Sistema Especial Agrario (#51082)
4. Apertura masiva de liquidaciones (#52907)
5. Botón recalcular tramos (#52936)
6. Apertura y cierre de liquidaciones (#52696)
7. Totales del modelo 190 (#52703)
8. Certificado de servicios prestados para fechas concretas (#52827)

1. Nóminas computadas para el cálculo de IRPF (#52332)
Hasta ahora, todas las nóminas del mes de cálculo de IRPF, se tenían en cuenta como
nóminas pendientes de cobro y no como retribuciones satisfechas (PERCIBIDO).
A partir de ahora, si las nóminas del mes de cálculo de IRPF están cerradas, se computarán
como ya cobradas, es decir, como retribuciones satisfechas (PERCIBIDO).
De esta manera si un empleado tiene nóminas cerradas y abiertas en un mismo mes, las
cerradas se computarán como ingresos y retenciones ya practicadas y las nóminas abiertas
como ingresos que están pendientes de percibir y por tanto las que se usarán para ajustar el
IRPF que le corresponde al empleado a partir de esa fecha.

2. Mensaje de IRPF manual superior al calculado (#52701)
Se modifica el mensaje de IRPF manual superior al calculado ya que no se mostraba en
algunos casos.

3. Base de maternidad y paternidad en el Sistema Especial
Agrario (#51082)
Se realiza un ajuste de la base de maternidad y paternidad para trabajadores del Sistema
Especial Agrario ya que en algunos casos se computaba un día menos.

4. Apertura masiva de liquidaciones (#52907)
Se modifica la pantalla de Apertura masiva de liquidaciones para tener en cuenta los
cambios de cotización dentro de la situación laboral.
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5. Botón recalcular tramos (#52936)
Se añade un botón para recalcular tramos en la pantalla de Apertura / cierre de nóminas, es
posible utilizarlo para nóminas ya cerradas si fuera necesario ya que no cambia los importes
abonados en nómina, sólo los tramos.

6. Apertura y cierre de liquidaciones (#52696)
Se ha modificado la pantalla de Apertura y cierre de liquidaciones para aumentar el tamaño
y añadir un nuevo campo de observaciones ya que en algunas ocasiones se realizan varias
liquidaciones del mismo tipo, para el mismo mes y para la misma cuenta de cotización.

7. Totales del modelo 190 (#52703)
Ahora al generar el modelo 190 se mostrará en el navegador tanto la base total como la
retención total que se incluyen en el fichero.

8. Certificado de servicios prestados para fechas concretas
(#52827)
Se modifica el certificado de servicios prestados para permitir generarlo por fechas
concretas.
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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