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Tipo: Nueva funcionalidad
Añadir email relacionados con entidad al enviar

Se añaden a los email relacionados con las entidades que se muestran al enviar un correo electrónico con la
aplicación los email de notificaciones y facturación electrónica.
IVA REBU: compraventa de bienes usados
Se define un nuevo tipo de régimen de IVA especial para bienes usados (REBU) con el que se registrará cada
operación de compra y venta para calcular correctente el IVA de la diferencia.
Integración tableta firma Wacom
Se añade en todos los documentos de venta un campo para guardar una firma que se puede realizar
directamente con una tableta de firma Wacom.
Informe Cobro en Vista Informe Albaranes Venta
Se añaden nuevos campos en Informe de Albaranes de Venta, para conocer el estado de cobro de cada linea de
venta, concretamente son: Cobrada totalmente en Factura, Fecha Vto y Días de Cobro Excedido. Estos campos
empiezan por ZCampos stock en Vista Numeros Serie
Se añaden algunos campos en la vista de numeros de serie para detectar movimientos erroneos: Cantidad
Entrada, Cantidad Salida, Disponible en Stock.
Personas contacto en desuso
Se añade la opción de marcar como "en desuso" las personas de contacto. La única funcionalidad que tiene está
en el módulo SAT ya que no se podrán elegir como contacto de los avisos.
Direcciones envio en desuso
Se activa la posibilidad de marcar las direcciones de envío como "Es baja" para que no permita usarlas en la
aplicación.
Banco exclusivo empresa
Se añade la opción de indicar una empresa exclusiva en la ficha de cada banco para que solo se pueda usar en la
empresa en la que estemos trabajando.
Claves de Agentes
Se añade un campo para introducir una clave por agente con la finalidad que los usuarios que no son
administradores no puedan entrar a los documentos generados por otros agentes. En el TPV también se utilizará
esta clave para crear tickets.
Modelo Formulario preferente
Se añade a las vistas de albaranes de venta y facturas de venta el modelo de impresión fijo si lo tenemos
configurado por serie, grupo facturación o cliente.
Cobrar un albarán desde acción vista
Se añade una acción en la vista de albaranes venta para poder cobrar el albarán seleccionado en lugar de tener
que entrar al detalle para hacerlo.
Añadir filtro subfamilia al cambio de Precios
Se añade la posibilidad de filtrar por subfamilia para realizar cualquier cambio de precios.
Envio emails cobros pendientes

Se añade una nueva funcionalidad para enviar a los clientes las deudas por correo electronico. Se puede realizar
desde la nueva vista de Recibos Domiciliados en Remesas, desde dentro de la remesa y desde el Listado de
cobros pendientes. Para ello, el email de notificaaciones que se utiliza es el indicado en la ficha del cliente en
Información/Información Otros datos - email notificaciones
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IVA incluído en facturación de cuotas

Se añade en la facturación de cuotas, la posibilidad de indicar que los importes de las cuotas introducidos
previamente en la ficha del cliente son IVA incluído y no vuelva a incrementar dicho importe.
Opciones por defecto empresa en accion vista
Se añade una acción en la vista de Empresas de trabajo para poder abrir las opciones por defecto sin necesidad
de entrar al detalle para hacerlo.

Tipo: Corrección
Nombre base datos en barra

Se cambia en el formulario principal el botón de la barra inferior donde aparece la base de datos para que
aparezca su nombre, en vez de la ruta.
Columna observaciones en vista provincias
Se ha añadido la columna de observaciones en la vista de provincias
Anular teclas en TPV táctil

Se deshabilitan las teclas de Avpag, Repag e Insert del tpv táctil para que funcione correctamente
Traspaso varios tipos IVA a A3 conta

Se corrige el traspaso de facturas de compra y a venta a A3Conta para que desglose correctamente todos los
importes de los distintos tipos de IVA que contenga.
Colores grid localizar pedidos a servir
Se modifica el formulario de localizar pedidos de venta a servir para indicar con distinto color cuando una linea o
pedido se puede servir totalmente (verde), se puede servir parcialmente (naranja) o no se puede servir (sin color).
Si ya está traspasada, aparece bloqueada para que se diferencie.
Traspaso facturas negativas a A3 Conta
Se corrige el traspaso de facturas cuando tenemos el tipo de traspaso A3 Conta para que exporte correctamente
las facturas negativas.
Uso clientes bloqueados en pedidos
Se modifica el comportamiento que la aplicación para que impida generar albaranes desde pedidos de venta de
clientes bloqueados.
Actualización riesgo
Se corrige para que al actualiza el riesgo de clientes, si tenemos marcado cuentas de orden y especiales para el
cuaderno 58, lo sume bien.
Aumentar capacidad texto lopd
Se aumenta la capacidad del texto de la ley de protreccion de datos existente en la empresa.

