Novedades Epriper 2019-05-29

En esta actualización se han realizado los siguientes cambios en la aplicación:
1. Validaciones en la pantalla de tramos (#50356)
2. Nuevo valor en el listado de regímenes de la Seguridad Social (#54618)
3. Varios embargos para un mismo mes en nóminas de diferencias (#54845)
4. Cambio del tipo de nómina en la pantalla de Apertura / Cierre de nómina (#54267)
5. Nombre de la opción de Sistema de Liquidación Directa (#54267)
6. Título de la pantalla de Introducción de Horas complementarias (#54463)
7. Listado de incidencias (#54269)
8. Licencias sin sueldo de laborales en febrero (#47379)
9. Listado anual de IRPF por trabajador y trimestre en función de la fecha de imputación de
IRPF (#18999)
10. Control en situaciones especiales (#54598)
11. Botón Recalcular en la pantalla de Modificación de nómina (#54157)
12. Pantalla de Envío de documentos (#54404)
13. Listado de incidencias sin aplicar (#54928)
14. Resumen de nómina por centro de coste (#53054)
15. Correo de aviso de embargos (#53881)
16. Cambio masivo de adscripciones (#31363)
17. Texto “Cantidad” en el recibo de salarios (#53040)

1. Validaciones en la pantalla de tramos (#50356)
Se modifica la pantalla de tramos para realizar las siguientes validaciones:
●
●
●
●
●
●

Para los códigos 01 y 02 solo se podrá seleccionar el tipo de dato "Horas"
Para los códigos 51 y 52 sólo se podrá seleccionar el tipo de dato "Indicador"
Para el resto de códigos solo se podrá seleccionar el tipo de dato “Concepto”
Ahora se tomará el código al escribirlo sin necesidad de cogerlo de la lista de valores
Al mecanizar los importes se elimina el punto para los millares para evitar su
obligatoriedad.
Se despreciaran los decimales para el tipo de dato "Horas"
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2. Nuevo valor en el listado de regímenes de la Seguridad
Social (#54618)
Se añade un nuevo valor en el listado de regímenes de la seguridad social “0114
PROFESIONALES TAURINOS” solo a efectos de registro de una cuenta de cotización.
Dadas las diferencias de este régimen con el general y el agrario, actualmente no está
soportado por Epriper.

3. Varios embargos para un mismo mes en nóminas de
diferencias (#54845)
Se modifica el cálculo de diferencias para los casos en que un empleado tiene varios
embargos en un mismo mes ya que aunque los embargos no se tratan al hacer nóminas de
diferencias, en estos casos salían reflejados en la nómina positivos y negativos al mismo
tiempo.

4. Cambio del tipo de nómina en la pantalla de Apertura /
Cierre de nómina (#54267)
Se añade un nuevo control para evitar cambiar el tipo de nómina si ya existe alguna nómina
calculada para esa cabecera.

5. Nombre de la opción de Sistema de Liquidación Directa
(#54267)
Se modifica el nombre de la opción de menú “Sistema de Liquidación Directa” por “Remesas
de cotización” para adecuarlo a su funcionalidad.

6. Título de la pantalla
complementarias (#54463)

de

Introducción

de

Horas

Se modifica el título de la pantalla de Introducción de horas complementarias ya que no se
correspondía con la funcionalidad.

7. Listado de incidencias (#54269)
Se modifica el Listado de incidencias abonadas cambiando el total de cada línea para
mostrar el texto “Total incidencias” en lugar de “Total trabajadores” ya que si un empleado
tiene dos incidencias del mismo tipo, se cuenta dos veces.
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8. Licencias sin sueldo de laborales en febrero (#47379)
Se modifica el cálculo de las licencias sin sueldo de personal laboral para controlar el tope
mínimo en el mes de febrero.

9. Listado anual de IRPF por trabajador y trimestre en función
de la fecha de imputación de IRPF (#18999)
Se modifica el listado anual de IRPF por trabajador y trimestre cuando se marca la casilla
“Retribuciones Ejercicios Anteriores” para que muestre todas las nóminas en función de la
fecha de imputación de IRPF.

10. Control en situaciones especiales (#54598)
Se añade un nuevo control en el bloque de situaciones especiales de la ficha del trabajador
para evitar superponer la fecha de dos situaciones especiales para igualar el funcionamiento
al sistema RED.

11. Botón Recalcular en la pantalla de Modificación de nómina
(#54157)
Se elimina el botón “Recalcular” de la pantalla de Modificación de nómina. Se recuerda que
es posible recalcular una nómina concreta desde la ficha del empleado o bien desde la
pantalla de Apertura / Cierre de nómina y usando el botón “Crear Selección”.

12. Pantalla de Envío de documentos (#54404)
Se modifica la pantalla de Envío de documentos para que se cambie correctamente el
asunto al cambiar de cabecera de nómina.

13. Listado de incidencias sin aplicar (#54928)
Se modifica el listado de incidencias sin aplicar ya que no mostraba correctamente las
incidencias de tipo horas extraordinarias y de tipo dietas.

14. Resumen de nómina por centro de coste (#53054)
Se modifica el bloque de contingencias comunes de empresa en el Resumen de nómina por
centro de coste ya que para los contratos de formación no mostraba bien el importe.

15. Correo de aviso de embargos (#53881)
Se modifica el correo de aviso de embargos ya que mostraba el primer apellido duplicado.
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16. Cambio masivo de adscripciones (#31363)
Se añade en la pantalla de Modificación masiva de datos del empleado la posibilidad de
cambiar masivamente la adscripción de los empleados. Se recuerda que no es posible
deshacer los cambios automáticamente una vez usada esta opción.

17. Texto “Cantidad” en el recibo de salarios (#53040)
Se modifica el texto “Cantidad” del recibo de salarios por “Unidades” para asimilarlo al resto
de pantallas y listados de Epriper.
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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