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1. Cambios en el enlace con nóminas
Las aplicaciones de Epriper y Eprical han trabajando conjuntamente para mejorar la
gestión de las nóminas y la generación de las operaciones en introducción que el enlace
entre ambas aplicaciones permite. Este documento recoge las modificaciones que afectan a
Eprical.
Para el personal que realiza la captura de los datos de la nómina desde Eprical sólo
cambia la ventana de introducción de datos.

Página 1 de 3

Eprical – Novedades: Enlace con Nóminas

El principal cambio es la introducción del campo Id. Contabilización. Se trata de un
dato que el Departamento encargado de generar la nómina en Epriper debe facilitar al
personal de Eprical a la hora de realizar la captura de la nómina.
Si el Id. Contabilización que nos faciliten desde nóminas es correcto y se ha escrito
bien, al avanzar de campo se rellenará automáticamente la descripción, lo que nos sirve de
validación de este dato.
Otra novedad útil para ayudar a cuadrar con Epriper es el mostrar los importes de
● Devengos
● Descuentos
● Líquido
que se han obtenido del grupo Id. Contabilización indicado.

El resto del formulario se comporta como en el anterior sistema. Desaparece el botón
de Verificar Nómina, ya que la verificación se realiza al pulsar Grabar operaciones en
introducción.
Una vez se pulse ese botón, la generación de operaciones en introducción se realizará
como hasta ahora.
El formulario cuenta con una segunda pestaña, Gestionar nóminas. Se trata de una
pantalla en la que se puede consultar el grupo de operaciones generadas bajo el Id.
Contabilización que se indique. Se puede ver un resumen de las operaciones generadas en
Eprical (Datos Eprical) y el resumen de datos que se han recibido de nóminas (Datos
Epriper).
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Aviso
Los datos de Eprical solo aparecerán rellenos si se ha
contabilizado la nómina. Si no es así, aparecerán vacíos.

Esta pestaña resumen intenta facilitar el cuadre de los datos de nómina con los de
Contabilidad.
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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