Novedades Epriper 21-02-2018

En esta actualización se han realizado los siguientes cambios en la aplicación:
1. Código de la nómina en el listado de Diferencias entre nóminas (#46149)
2. Empleados con más de un proyecto de gasto al exportar datos (#46314)
3. Listado de Interfase para contabilidad con textos muy largos (#46214)
4. Adaptación a la última versión del fichero de transferencias SEPA (#45555)
5. Nóminas de diferencias con cambio de días de IT pero sin cambio en importes abonados
(#46015)
6. Porcentaje de contingencias comunes de empresa al hacer diferencias (#46205)
7. Adaptación de la pantalla de Listados de selección de personal al nuevo estándar de
impresión (#46680)
8. Modificación de la pantalla de centros de coste para la contabilización en Sicalwin
(#45439)
9. Embargos y retenciones judiciales en casos de varias nóminas de diferencias (#43723)
10. Incapacidades temporales en trabajadores fijos discontinuos (#34893)
11. Opción de Porcentajes de cotización (#45632)
12. Tramos en meses de 31 días para tiempos parciales y cambios de tramo el día 1
(#46021)

1. Código de la nómina en el listado de Diferencias entre
nóminas (#46149)
Se ha añadido el código de la nómina en la columna de cada mes en el listado de
Diferencias entre nóminas.

Página 1 de 4

Novedades Epriper 21-02-2018

2. Empleados con más de un proyecto de gasto al exportar
datos (#46314)
Se ha modificado la exportación de datos para que solo saque el último proyecto de gasto
de cada empleado para evitar así que algunos empleados salgan duplicados por tener más
de un proyecto.

3. Listado de Interfase para contabilidad con textos muy largos
(#46214)
Se modifica el listado de Interfase para contabilidad para evitar errores cuando el nombre de
la contabilidad sea muy largo.

4. Adaptación a la última versión del fichero de transferencias
SEPA (#45555)
Se modifica el fichero de transferencias SEPA para adaptarlo a los últimos cambios
normativos.

5. Nóminas de diferencias con cambio de días de IT pero sin
cambio en importes abonados (#46015)
Hasta ahora el cálculo de diferencias solo buscaba diferencias en las líneas de nómina y en
caso de no encontrar ninguna diferencia en los importes borraba la nómina de diferencias,
ahora también buscará diferencias en los días de IT, ya que en algunos casos, no hay
variaciones en los importes abonados, pero si en los tramos que se deben enviar al SLD.

6. Porcentaje de contingencias comunes de empresa al hacer
diferencias (#46205)
Se modifica el proceso de cálculo de diferencias ya que en algunos casos aunque los
importes calculados eran correctos, no aparecía nada relleno en el campo % de la
cotización empresarial por contingencias comunes.

7. Adaptación de la pantalla de Listados de selección de
personal al nuevo estándar de impresión (#46680)
Se ha adaptado la pantalla de Listados de selección de personal al nuevo estándar de
impresión.

Página 2 de 4

Novedades Epriper 21-02-2018

8. Modificación de la pantalla de centros de coste para la
contabilización en Sicalwin (#45439)
Se modifica la pantalla de contabilización para Sicalwin para admitir la configuración de un
único centro de coste por año para evitar así errores manuales.

9. Embargos y retenciones judiciales en casos de varias
nóminas de diferencias (#43723)
Se ha modificado el cálculo de diferencias ya que en algunos casos los embargos y
retenciones judiciales volvían a salir en la nómina de diferencias cuando no correspondían,
si existían varias nóminas de diferencias previas.

10. Incapacidades temporales
discontinuos (#34893)

en

trabajadores

fijos

Se han modificado los contratos 300, 309, 330, 331, 350 y 389 (trabajadores fijos
discontinuos) para que cuando se den situaciones de Incapacidad Temporal se apliquen las
mismas reglas que en los contratos a tiempo parcial ya que así se establece en la
normativa.

11. Opción de Porcentajes de cotización (#45632)
Dado que los porcentajes de cotización ahora tienen un histórico por fechas y se leen de la
pantalla de Constantes, la opción de menú Mantenimientos \ Mantenimientos de Seguridad
Social \ Porcentajes de cotización ha sido eliminada.

12. Tramos en meses de 31 días para tiempos parciales y
cambios de tramo el día 1 (#46021)
Se ha realizado un ajuste en el cálculo de tramos para contemplar los casos de tiempos
parciales en meses de 31 días ya que según las reglas de ajuste mensual, estas no se
aplican para tiempos parciales. Además se ha realizado otro ajuste ya que si el cambio de
tramo de los 15 a los 16 días en enfermedades comunes se producía el día 1 de un mes de
31 días el tramo aparecía vacío.
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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