Novedades Epriper 2020-06-24

En esta actualización se han realizado los siguientes cambios en la aplicación:
1. Fecha de inicio de la IT en el certificado para el INSS (#62656)
2. Reducciones al hacer diferencias (#62579)
3. Listado de Datos para el trámite de prestación de IT/AT (#62824)
4. Eliminación de las opciones de impresión de contratos (#62435)
5. Envío de nóminas por correo electrónico y subida a Portal del Empleado (#62421)

1. Fecha de inicio de la IT en el certificado para el INSS
(#62656)
Se modifica la fecha de inicio de la IT en el certificado de empresa para el INSS para los
casos en los que hay recaída que se muestre la fecha de la IT original.

2. Reducciones al hacer diferencias (#62579)
Se corrige el cálculo de reducciones al hacer diferencias ya que no se realizaba
correctamente.

3. Listado de Datos para el trámite de prestación de IT/AT
(#62824)
Se realizan varios ajustes sobre este el listado “Datos para el trámite de prestación de
IT/AT” ya que no se generaba en algunas situaciones de IT.

4. Eliminación de las opciones de impresión de contratos
(#62435)
Tal y como se había anunciado previamente en varias ocasiones durante los últimos meses,
se han eliminado las opciones de impresión de contratos.

5. Envío de nóminas por correo electrónico y subida a Portal
del Empleado (#62421)
Se modifica el proceso de envío de nóminas por correo y subida a Portal del Empleado para
que no se bloquee la aplicación mientras se están enviando. A partir de ahora el proceso se
lanzará internamente y se mandará automáticamente un correo al usuario que lo haya
generado al finalizar. De esta manera será posible además lanzar varias cabeceras al
mismo tiempo sin que haya terminado la anterior.
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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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