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Tipo: Nueva funcionalidad
Factura comisión en vista informe albaranes agente

Se añaden los campos de la factura de liquidación en la vista informe albaranes agentes venta.
Selección de Tarifas en Ventas

Se añade una accion en las lineas de documentos cuando estamos en el campo de precio para ver los precios de
las distintas tarifas y poder cambiarlo rápidamente. Acción disponible mediante el botón "Tarifa".
Regimen de IVA Forzado en Series
Se añade el campo de Régimen de IVA en Series para que se pueda forzar y los documentos se calculen
correctamente.
Cambios para el SII
Se realizan cambios en la tablas de Paises, Series y Regimimenes de IVA para que funcione el nuevo módulo de
Suministro Inmediato de Información.
Buscar lotes en picking
Se añade una opción para localizar los lotes a servir al realizar el picking en ventas con la posibilidad de buscarlo
por fecha de caducidad o fecha de entrada.
Imprimir pedidos desde el picking
Se añade la opción de imprimir la preparación de pedido con lotes desde el formulario de traspaso de líneas a
albarán, disponible desde el menú Acciones/Traspaso Línea Pte. dentro de la vista de pedidos de venta.

Tipo: Corrección
Precio 0 en ofertas por cantidad

Al tener ofertas de cantidad (3x2) y no poner el precio del artículo principal, coge el precio de la tarifa.
Cambio PVP en compras

Se corrige el calculo de pvp desde compras para que respete el porcentaje que tenga la tarifa en vez de calcularlo
segun el precio actual.
Facturae con certificado de representante
Se corrige la generación de facturas electronicas para que admita los nuevos certificados de representante que
tienen una longitud mayor.
Envío factura electrónica desde servicio work flow
Se soluciona el error que daba al enviar los emails al elegir el campo de email factura electrónica de la tabla de
clientes.
Modificar factura
Se corrige el error que daba al modificar desde un asiento una factura.
Guardado de comisiones tras recalculo

Se corrige el proceso de recalcular comisiones para que guarde las comisiones en las lineas y luego se puedan
consultar.
Plantilla con campos adicionales
Se corrige el error que daba al guardar plantillas al añadir campos adicionales.
Nuevo Giro con varios vencimientos

Se corrige el error que impedía modificar el primer vencimiento cuando generábamos un nuevo giro al pagar una
factura.

