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Tipo: Nueva funcionalidad
Modelo 349

Se añade la tabla de Modelo 349 en el apartado de IVA para calcular y generar el modelo con la información de
las facturas comunitarias.
Difrencia saldo contabilidad Gestión Pagos
Se crea una vista dentro de Utilidades Contabilidad que muestra las diferencias de los saldos de las cuentas de
proveedores y acreedores con la deuda de gestión.
Contrapartida en Cuentas
Se añaden dos nuevos campos en las cuentas contables para añadir la cuenta para su contrapartida cuando es
usada en el debe o en el haber.

Tipo: Corrección
Tabulación en factura contabilidad

Se mejora la tabulación en la introducción de facturas desde el diario para que no sea necesaria la utilización del
ratón.
Generación modelo 303
Se corrige la generación del fichero del modelo 303 para incorporar los cambios de la version de 2018.
Columna Prestación Servicios en Facturas

Se cambia el campo de prestación de servicios para que aparezca de solo lectura para que se vea que solo se
puede modificar en la tabla e IVA.
Extracto mayor segun tipo contabilidad
Se corrige al abrir el extracto mayor de una cuenta para que te muestre según el tipo de contabilidad que esta
viendo el usuario.
Modificaciones exportación A3 conta
Se corrige la exportación de apuntes al tipo A3 conta para que tenga en cuenta las cuentas de devolución.
Corrección actualización masiva

Se corrige la actaulización masiva de la vista de diario para solucionar algunos problemas que existian con
determinados campos.
Importes ISP en 347
Se corrige la generación del modelo 347 para que los registros de Régimen de Inversión de Sujeto Pasivo no
sume el importe de IVA.
Cálculo vencimientos de facturas desde diario
Se corrige el error que provocaba que no se calcularan correctamente los vencimientos de las facturas de compra
tanto positivas como negativas introducidas en el diario.
RECC con importes pequeños
Se corrige el error que impedia que se devengara correctamente el IVA de las facturas de importe muy pequeño
con Régimen Especial de Criterio de Caja.
Fichero modelo 190
Se corrige la generacion del fichero del modelo 190 para que se adapte a la nueva estructura.

