Novedades Epriper 2019-11-27

En esta actualización se han realizado los siguientes cambios en la aplicación:
1. Alta de nuevos empleados (#56421)
2. Borrado masivo de incidencias (#57392)
3. Listado de IRPF por trabajador y trimestre (#57907)
4. Listado de retribuciones medias por sexo (#56817)
5. Certificado de empresa para el INSS en pago directo (#46502)
6. Retribuciones en caso de licencia en meses de 28, 29 o 31 días naturales (#45854)

1. Alta de nuevos empleados (#56421)
Hasta ahora cuando se accedía al menú de alta de datos de personal y se pulsaba el botón
derecho, se mostraba la opción “Nuevo” que abría directamente la ficha del empleado.
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A partir de ahora al pulsar sobre “Nuevo” se mostrará siempre la pantalla de alta de personal
para crear al nuevo empleado:
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2. Borrado masivo de incidencias (#57392)
Se modifica el borrado masivo de incidencias ya que no se permitía para incidencias que
fuesen posteriores a la fecha del sistema.

3. Listado de IRPF por trabajador y trimestre (#57907)
Se modifica el listado de IRPF por trabajador y trimestre para que muestre correctamente el
coste de seguridad social en los empleados que tienen cotización adicional por jubilación
anticipada (bomberos y policías).

4. Listado de retribuciones medias por sexo (#56817)
Se modifica el listado para que a partir de ahora se muestre el número de hombres y
mujeres en proporción al porcentaje de jornada trabajada y al número de días en alta en el
periodo indicado. Se modifican también los totales y se añade la posibilidad de crear
selección.

5. Certificado de empresa para el INSS en pago directo
(#46502)
Se modifica el certificado de empresa para el INSS para adaptarlo a las últimas
instrucciones:
- Si se emite el certificado porque el empleado ha finalizado su situación laboral, se rellenan
las bases en el apartado 3 (6 últimos meses) en función de la fecha de fin de la situación
laboral.
- Si se emite el certificado pero el empleado no ha finalizado su situación laboral, se rellenan
además de las bases del apartado 3, las bases en el apartado 2 (1 mes en tiempo completo
y 3 en jornada parcial) tomando los valores del mes anterior a la baja médica.

6. Retribuciones en caso de licencia en meses de 28, 29 o 31
días naturales (#45854)
Se ha modificado el criterio de abono de retribuciones para empleados que están todo el
mes de alta y se piden una licencia en un mes de 28, 29 o 31 días naturales.
Hasta ahora las retribuciones en estos casos se seguían haciendo proporcionalmente a 30
días si el empleado tenía retribución mensual.
Ahora en estos casos, el abono de las retribuciones se hará proporcionalmente a los días
que el empleado esté en alta ese mes (28, 29 o 31).
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Este criterio sólo se aplicará a nóminas calculadas a partir de 1 de enero de 2020 para evitar
importes negativos en caso de hacer nóminas de diferencias.
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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