Novedades Epriper 2019-04-10

En esta actualización se han realizado los siguientes cambios en la aplicación:
1. Listado de autorización de seguridad social para liquidaciones L13 (#53729)
2. Versión del fichero AFI de modificaciones (#53971)
3. Recalcular base reguladoras al calcular la nómina (#53955)
4. Cotización adicional en contratos de 5 días (#54210)
5. Cambios masivos de reglamentación (#53589)
6. Cuotas de cotización adicional en el listado de Desglose de nómina por trabajador
(#53222)
7. Fechas en el fichero de confirmación de liquidaciones L02 (#53932)
8. Valores para el campo Tipo de inactividad (#53685)
9. Adaptación de la pantalla de Impresión de nóminas por trabajador para adaptarla al nuevo
estándar de impresión (#50468)

1. Listado de autorización
liquidaciones L13 (#53729)

de

seguridad

social

para

Se modifica el listado de autorización de seguridad social para liquidaciones L13 y si existe
Cotización Adicional o Contingencias Excluidas, ya que no se mostraban repartidos los
importes de Otras cotizaciones.

2. Versión del fichero AFI de modificaciones (#53971)
Se modifica la versión del fichero AFI de modificaciones para adaptarla a la última publicada
por la TGSS.

3. Recalcular base reguladoras al calcular la nómina (#53955)
Se modifica el programa de cálculo para que al calcular la nómina del mes, si el empleado
tiene alguna IT con fecha de inicio del mes siguiente, se recalcule también la base
reguladora de esa IT.

4. Cotización adicional en contratos de 5 días (#54210)
Se ajusta el cálculo ya que no se realizaba para contratos iguales a 5 días.
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5. Cambios masivos de reglamentación (#53589)
Se modifica la opción de Modificaciones masivas del empleado para permitir cambios
masivos de reglamentación. Dado que el Grupo de convenio va relacionado con la
Reglamentación, se deberá indicar también ese dato al mismo tiempo.

6. Cuotas de cotización adicional en el listado de Desglose de
nómina por trabajador (#53222)
Se modifica la columna que muestra el coste de seguridad social de la empresa para sumar
el importe de la cotización adicional del trabajador.

7. Fechas en el fichero de confirmación de liquidaciones L02
(#53932)
Se modifica la generación del fichero de confirmación de liquidaciones L02 para que la fecha
Desde y Hasta coincida con la fecha del periodo de presentación de acuerdo a las
instrucciones de la TGSS.

8. Valores para el campo Tipo de inactividad (#53685)
Se actualiza el campo Tipo de inactividad dentro de los datos de alta del empleado para
contemplar todos los valores de acuerdo a las últimas instrucciones de la TGSS.

9. Adaptación de la pantalla de Impresión de nóminas por
trabajador para adaptarla al nuevo estándar de impresión
(#50468)
Se modifica la pantalla de Impresión de nóminas por trabajador para adaptarla al nuevo
sistema de impresión.
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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