SERVINET SISTEMAS Y
COMUNICACIÓN, S.L.

Fecha
Página

11/05/2016
1

GOTELGEST.NET 3.1604.12.0
CONTENIDO ACTUALIZACIÓN

Tipo: Nueva funcionalidad
Guardar tamaño formularios

Se añade la función de guardar el tamaño y posición de todos los formularios de la aplicación por usuario según
se encuentran en el momento de cerrarlos.
Invertir selección en grids
Se añade la opción de invertir la selección de las filas seleccionadas de cualquier grid pulsando clic derecho.
Régimen IVA de inversión

Se permite indicar en el Régimen de IVA si es de inversión para que los traspasos contables se hagan
correctamente.
Direcciones envío en facturas
Se añade la posibilidad de asociar direcciones de clientes a facturas igual que se hace con el resto de
documentos.
Asistente cambio de año
Se ha añadido en Utilidades un proceso para realizar todos los pasos necesiarios en el nuevo año como son la
creación de series, establecer las preferencias de usuario y crear el año contable.
Campos vista vehículos
Se añaden nuevas columnas en la vista de vehiculos para ver las fechas de las distintas revisiones.

Tipo: Corrección
Carga imágenes plantilla

Se modifica la creación de plantillas de envio de correos para que guarde correctamente las imágenes y luego las
envíe.
No pasar descuento a compras
Se corrige el error para que no genere el pedido de compra al proveedor con el descuento que le queremos
aplicar al cliente.
Cambios en remesas SEPA
Se corrige la generación de ficheros de remesas sepa para hacerlas compatibles con bancos que tienen mayores
restricciones a las de la norma.
Lentitud ficha cliente
Se mejora la velocidad de carga del formulario de cliente.
Varios lotes en articulos con doble stock

Se corrige el error que impedia meter varios lotes a los productos que manejaban doble stock.
Errores MicroPyME

Se corrigen errores que surgian con las nuevas funcionalidades en la versión micropyme.
Referencia proveedor en prepedidos

Se corrige la generación de pedidos para que rellene el campo referencia de proveedor en las lineas de los
pedidos tal y como la tengan guardada los articulos.
Regenerar con fechas inventario
Se corrige la herramienta de Regeneración de articulos para que no tenga en cuenta las fechas de validez de
stock para poner el precio y la fecha de ultima compra.
Retenciones en formulario factura
Se corrige el error que impedia ver el total de las retenciones en la parte inferior del formulario de facturas.
Cambiar almacen lote

Se corrige el error que no modificaba el almacen del lote cuando se cambiaba el del documento que lo contenia.
Actualizar total cobrado

Se corrige el error que mostraba el total cobrado de un albarán de forma incorrecta tras borrar un movimiento de
cobro.
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Referencia automatica en traspasos

Se modifica el traspaso entre documentos para respetar la referencia del documento original y poner solo una
referencia automatica cuando es vacia.
Stock a 0 segun stock principal
Se corrige la herramienta de Ajuste de stock a 0 para que utilice tanto el stock 1 como el stock 2 para los articulos
que utilicen el doble stock.

