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Tipo: Nueva funcionalidad
Duplicar objetivos

Se añade la posibilidad de duplicar objetivos para crear rapidamente nuevos objetivos partiendo de uno base.
Fecha caducidad editable en lineas

Se permite modificar la fecha de caducidad del lote directamente en la linea cuando tenemos la preferencia de
lote por linea activada en compras.
Fecha vencimiento en giros venta
Se añaden columnas con la fecha de vencimiento y dias de diferencia con la fecha de factura en la vista de giros
de venta.
Añadir campo suma descuentos comerciales
Se añade el campo de total importe descuentos comerciales a todas las vistas de documentos de venta que
muestra el total de descuentos aplicados en ese documento.
Revision funcionamiento objetivos
Se crea una nueva estructura de objetivos-atributos que permite guardar la información de los atributos de un
mismo indicador en cada uno de los objetivos en los que se seleccione. De esta forma ya no hace falta definir
multiples indicadores.
detectar numero serie ya introducido en picking
Se añade un control para avisar si un numero de serie ya ha sido leído en la misma ventana de picking que se
abre desde albaranes de venta.
Borrado cuenta tras borrar entidad
Se añade la función de intentar borrar la cuenta contable asociada a la entidad que se está borrando.
Observaciones avanzadas en articulos

Se añade el campo de observaciones avanzadas en los articulos para poder guardar un texto con formato
enriquecido RTF.
Picking devoluciones
Se añade una casilla a la ventana de venta con picking de albaranes de venta para indicar que los artículos
introducidos son devoluciones y queremos que los incluya en el albarán con cantidad negativa.
Actualización masiva modelo albaran cliente
Se añade la posibilidad de actualizar masivamente en la vista de clientes el campo de modelo albaran cliente.
Indicar importe pago agrupado

Se añade la posibilidad en pagos agrupados de indicar el importe total a pagar para que se ajuste con los
vencimientos pendientes al igual que se hace en cobros.
Cuotas con IVA incluido
Se añade la posibilidad de marcar en las cuotas de los clientes si el precio lo estamos indicando con IVA incluido
para que a la hora de facturarlas lo tenga en cuenta.
Borrar documentos sin líneas
Se hace que cuando nos salimos de un documento al que hemos eliminado todas sus líneas, nos pregunte si
queremos borrar tambien el documento.
Generar Remesa SEPA en facturacion cuotas
Se modifica la facturación de cuotas para que las remesas que se generan directamente sean de tipo SEPA.
Indicar CC y CCO en el envio de emails

Se añade la posibilidad de realizar envíos de email con GotelGest.Net a direcciones en copia o en copia oculta.
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Tipo: Corrección
Devoluciones con opción No vender sin stock

Se cambia el comportamiento de las búsquedas de artículos cuando tenemos la opción de no permitir vender sin
stock para que permita elegir artículos que no tenemos en stock para por ejemplo meterle una devolución.
Guardar descuento al traspaso de pedido a albaran
Se corrige el traspaso de pedidos a albaran para que se guarde el descuento aplicado en precios especiales del
cliente cuando tenemos la preferencia de vender a último descuento activada en la empresa.
Control stock de articulos con doble stock
Se corrige el comportamiento de no permitir vender sin stock para que solamente controle el stock 1 aunque el
articulo maneje doble stock y tenga como stock principal el 2.
Precio lineas de compuestos con opcion sumar pvp
Se corrige el cálculo del importe de la venta de los artículos compuestos cuando tenían la opción de que su precio
es la suma de los pvp de sus componentes y vendíamos más de una unidad.
Pedido cancelado en regeneración pendientes servir
Se corrige el procedimiento de regeneración de artículos pendientes de servir/recibir en el proceso de generación
de prepedidos para tener en cuenta los pedidos que están en estado cancelado.
Mezcla series en facturación compras
Se corrige el error para impedir que se mezcle en una misma factura de compra albaranes de distintos tipos de
serie.
Banco pago segun forma de pago
Se hace que al realizar un pago, proponga el banco que tenga la forma de pago igual que se hace en cobros.
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.
Modificaciones IVA REBU
Se corrigen el cálculo del módelo 303 para incluir correctamente las facturas con IVA REBU y se muestran los
campos en las vistas Listados de IVA soportado y listado IVA repercutido.

