Novedades Epriper 2020-06-03

En esta actualización se han realizado los siguientes cambios en la aplicación:
1. Autorías en los conceptos económicos (#41040)
2. Impresión de contratos desde la pantalla de documentos del trabajador (#62435)
3. Orden en el cálculo de las nóminas (#61993)
4. Nuevo sistema de contabilización de nóminas para Eprical (#61089)
5. Mensaje con el resultado del cálculo (#61337)
6. Autorías en las retenciones judiciales (#62227)
7. Procesado de ficheros FIE (#61089)
8. Días de prestación de enfermedad al 60% y al 75% (#61037)

1. Autorías en los conceptos económicos (#41040)
Se añade autoría en la configuración de los conceptos económicos a diversos campos.
Dicha autoría se puede consultar haciendo doble click en la fecha de desactivación.

2. Impresión de contratos desde la pantalla de documentos del
trabajador (#62435)
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.

3. Orden en el cálculo de las nóminas (#61993)
Se corrige el cálculo desde apertura / cierre de nóminas ya que en algunos casos podían no
calcularse en el orden cronológico correcto las nóminas.

4. Nuevo sistema de contabilización de nóminas para Eprical
(#61089)
Se ha desarrollado un nuevo sistema más flexible para la contabilización de las nóminas en
Eprical. Próximamente se informará del nuevo procedimiento.
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5. Mensaje con el resultado del cálculo (#61337)
Se modifica el mensaje con el resultado del cálculo para que se pueda consultar múltiples
veces.

6. Autorías en las retenciones judiciales (#62227)
Se añaden autorías a distintos campos en la pantalla de retenciones judiciales.

7. Procesado de ficheros FIE (#61089)
Se añade dentro del menú de seguridad social una nueva opción para procesar los ficheros
de respuesta recibidos en Siltra y facilitar su compresión.

8. Días de prestación de enfermedad al 60% y al 75% (#61037)
Se añade en la pestaña de días de cada nómina dos campos nuevos para mostrar los días
de prestación al 60% y al 75% para los casos de enfermedad y accidente no laboral.
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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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