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Tipo: Nueva funcionalidad
Vista Cuotas Facturadas y Pendientes

Se añade la vista de cuotas Facturadas/Pendientes que muestra las cuotas de los clientes de los últimos años
para comprobar sus facturas asociadas.
Traspaso pedido a clientes distintos
Se añade la posibilidad de traspasar un pedido de venta a un albarán de un cliente distinto activando un check en
el formulario de traspaso.
Nuevos tipos de remesas
Se generan nuevos tipos de remesas de cobros como son las remesas financiadas (antiguas c58) y COR1 (se
pasan al cobro en 1 dia).
Cálculo automático iban
Se añade la funcionalidad de calcular automatica el iban al introducir los datos del domicilio de cobro del cliente.

Tipo: Corrección
Vista articulos almacenes

Se corrige la vista de Listado de Existencias que mostraba algunos datos de manera equivocada.
Referencia albaran en face

Se corrige la facturación electronica para que corte al referencia de albaranes que excedan lo permitido en la
norma.
Auditoria creación facturas
Se corrige el error que impedía el guardado de los enventos de creación de facturas en la tabla de auditoria.
Registro errores sincronización

Se modifica el registro de errores que se producen en el proceso de sincronización para que no se guarden por
duplicado.
Existencia Actual en partes de almacen
Se limita el uso del campo existencia actual en los partes de almacen de tipo inventario para evitar errores en su
utilización.
Comisión por importe beneficio
Se modifica el orden en el que se cojen las comisiones de los agentes para que se puedan configurar de una
manera sencilla la comisión de tipo Importe de Beneficio.
Venta a ultimo precio y descuento
Se modifica la configuración de la empresa para que las opciones de venta a último precio y último descuento se
puedan marcar de manera independiente.
Columnas traspaso lineas
Se modifica el traspaso de lineas para que aparezcan las columnas de stock actual y estanteria.
Campos en vista bancos

Se añaden algunos campos que faltaban en la vista de Bancos.
Costo en cambio precios automáticos

Se cambia la detección para el cambio de precios automáticos en compras para que tenga en cuenta todos los
conceptos que afectan al precio de costo de un articulo

