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Tipo: Nueva funcionalidad
Respetar PVP en accion compra

Se añade una nueva preferencia de usuario para que podamos elegir si al cambiar el costo en la acción compra
de una linea de venta, nos respete el precio guardado o nos calcule el que le corresponde segun la configuracion
de la tarifa.
Media Meses Estadisticas
En las estadisticas comprara periodos se activa una opción para que se muestre una media de los meses
elegidos.

Tipo: Corrección
Regeneracion de Articulos

Se modifica la regeneración de articulos para que no tenga en cuenta los partes de almacen en los datos de
ultima compra de los articulos.
Cobros talon nominativo
Se corrige el error que impedia que se guardase que un talón era nominativo en el cobro de facturas de clientes.
Cambios en factura electrónica

Se modifica la generación de la factura electrónica para que sea compatible con la normativa vigente y se
redondea los importes para que no den problemas los decimales.
Cambio pvp desde compras con picking
Se corrige el error que impedia que se motrara el cambio de PVP tras hacer un picking en compras.
Banco cobro directo segun forma pago

Se corrige el comportamientod de los cobros de las formas de pago tiene cobro direto y un banco asociado, para
que se guarden en dicho banco en vez de el que tiene la empresa de trabajo.
Cantidad envase con opcion defecto uds nueva linea
Se corrige el error para que al introducir una linea en cualquier documento de un articulo con envase asociado, se
marque en el envase asociado la misma cantidad que el articulo principal.
Diferencia entre total Albaran-Factura
Se corrige el procedimiento de facturación cuando es solo un albaran, para que respete los totales en la factura
generada.
Tarifas dependientes en cambio precios
Se deshabilitan las tarifas dependientes en el cambio de PVP desde compras para que se vea mas claro que su
precio no se puede modificar.
Deshabilitar control precio con control stock
Se enlaza el marcado de control de stock al de control de precios de costo para que se vea mas claro que un
articulo no puede controlar precios de costo si no controla stock.
Cambios en importación Excel
Se corrige el error que impedía importar desde ficheros Excel tras una actualización del sistema operativo.

