Novedades Epriper 2020-05-13

En esta actualización se han realizado los siguientes cambios en la aplicación:
1. Nuevo campo IBAN en las retenciones judiciales (#45245)
2. Listado desglose APEV, APEO y APSS (#60880)
3. Impresión de contratos desde la pantalla de documentos del trabajador (#61526)
4. Eliminación del informe “Modelo 111” (#59288)
5. Envío de los listados de la pantalla Documentos de Personal a GEX (#45937)
6. Validaciones en la configuración de la contabilidad (#61068)
7. Mejoras en la opción de envío de partes de IT (#61315)

1. Nuevo campo IBAN en las retenciones judiciales (#45245)
Se añade un nuevo campo tipo IBAN en las retenciones judiciales para poder indicar la
cuenta en la que se debe ingresar el importe a retener.

2. Listado desglose APEV, APEO y APSS (#60880)
Se modifica el listado ya que no mostraba el centro de coste cuando solo había importe
APEV.
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3. Impresión de contratos desde la pantalla de documentos del
trabajador (#61526)
Se informa de que próximamente se eliminará la posibilidad de imprimir contratos en la
pantalla de documentos del trabajador. La edición e impresión de contratos se ha mantenido
durante los últimos años pero sin ninguna actualización debido a que existe otro software
público para la edición e impresión de contratos Gescontrat@. Se recuerda que desde
Epriper se pueden generar ficheros XML para su posterior importación en Gescontrat@ y
evitar así duplicar información.

4. Eliminación del informe “Modelo 111” (#59288)
Dado que la transmisión del modelo 111 se realiza obligatoriamente mediante modelo
telemático, se va a proceder a eliminar el listado denominado "Modelo 111" de los informes
de IRPF para evitar confusiones.
La información necesaria para rellenar estos datos online en la web de la AEAT, está
disponible en Epriper mediante otros listados y en concreto se recomienda usar el listado de
"Resumen anual de IRPF por nómina y fecha de imputación"

5. Envío de los listados de la pantalla Documentos de Personal
a GEX (#45937)
Se añaden dos nuevas opciones en la pantalla de documentos de de personal.
●
●

Generar expediente principal y tantos subexpedientes como trabajadores se
seleccionen
Insertar en expediente principal ya existente tantos trabajadores como se
seleccionen
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Para el uso de ambas opciones es necesario que el documento que se seleccione, esté
configurado para su envío automático a algún expediente GEX. Para ello se pueden
consultar la guía rápida “VALORES POR DEFECTO AL ENVIAR UN LISTADO A UN
EXPEDIENTE” disponible dentro del apartado MANUALES Y DOCUMENTACIÓN DE EPRIPER.
Próximamente está prevista la realización de seminarios sobre en uso GEX para usuarios
de Epriper en la que se tratarán todas las opciones disponibles actualmente en Epriper.

6. Validaciones en la configuración de la contabilidad (#61068)
Se han añadido nuevas validaciones en la pantalla de configuración de contabilidad para
evitar introducir datos incorrectos que pueden provocar errores a la hora de intentar
contabilizar una nómina en Eprical

7. Mejoras en la opción de envío de partes de IT (#61315)
Se añaden distintas mejoras en la opción de envío de partes de IT.
Se informa además que ya se puede utilizar dicha opción. Para ello se pueden consultar la
guía rápida “GENERACION DE PARTES DE IT DESDE EPRIPER” disponible dentro del
apartado M
 ANUALES Y DOCUMENTACIÓN 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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