Novedades Epriper 2020-04-22

En esta actualización se han realizado los siguientes cambios en la aplicación:
1. Pantalla de listados de IRPF (#60815)
2.Nueva opción para el envío de partes de IT (#60821)
3.Listados de trabajadores eventuales para elecciones sindicales (#60348)
4.Días cotizados en meses de 31 días y parte del mes en licencia (#36901)
5.Posibilidad de crear a la persona al dar de alta a un nuevo empleado (#54896)
6.Datos de alta para reducciones de jornada por COVID (#61091)
7.Datos para el envío de partes (#60780)
8.Listado de partes de confirmación (#60821)

1. Pantalla de listados de IRPF (#60815)
Se modifica el valor por defecto del check “Imputar solo nóminas con pago generado”, a
partir de ahora aparecerá desmarcado.

2.Nueva opción para el envío de partes de IT (#60821)
Se ha añadido una nueva opción dentro del menú Seguridad Social / Sistema RED llamada
Envío de partes de IT.
Esta opción está en fase de pruebas por tanto no se debe usar.
Cuando esté disponible se avisará y se enviarán las instrucciones de uso.

3.Listados de trabajadores
sindicales (#60348)

eventuales

para

elecciones

Se añade una nueva columna en los listados de trabajadores eventuales para las elecciones
sindicales para indicar el número de días de antigüedad.

4.Días cotizados en meses de 31 días y parte del mes en
licencia (#36901)
Se realiza un cambio en el cálculo solo para nóminas posteriores a 01/01/2020 para ajustar
los días cotizados en los casos de meses de 31 días y parte del mes en licencia.
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5.Posibilidad de crear a la persona al dar de alta a un nuevo
empleado (#54896)
Se añade un nuevo icono en la pantalla de altas del trabajador (la lupa) que permitirá si se
quiere, buscar o crear primero a la persona. La tabla de personas es una base de datos
común entre todas las aplicaciones con los datos personales (nombre, apellidos, fecha
nacimiento, género, etc), distinta a la tabla de datos personales de Epriper.

6.Datos de alta para reducciones de jornada por COVID
(#61091)
Se añade en la pantalla de datos de alta del empleado un nuevo apartado para indicar los
posibles valores de la tabla de reducciones de jornada de la TGSS.
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7.Datos para el envío de partes (#60780)
Se añaden dentro de cada IT nuevos datos necesarios para la generación de ficheros FDI.
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8.Listado de partes de confirmación (#60821)
Se modifica el listado de partes de confirmación para contemplar los nuevos valores
añadidos para la comunicación de partes.
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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