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Tipo: Nueva funcionalidad
Cartas 347 por email

Se añade la vista de Declarados 347 para visualizar los datos incluidos en el modelo 347 con una acción para
enviar las cartas por email sin necesidad de ir uno por uno.
Chequeo IVA-Diario
Se añade una nueva utilidad para chequear si existen errores en el uso de las cuentas de IVA de compras y
ventas en los asientos del diario. Disponible en el menú Utilidades de Contabilidad/Chequeo IVA-Diario
Programa chequeo contabilidad
Se añade una nueva utilidad para chequear si existe algun documento pendiente de traspaso. La comprobación
es más exacta que la del traspaso desde gestión porque lo hace por la tabla de enlace. Opción disponible en
menú Utilidades contabilidad/Facturas, cobros y pagos pendientes de traspasar.

Tipo: Corrección
Cuenta perdidas y ganancias a 0

Se controla en el calculo de la cuenta de perdidas y ganancias si el ejercicio está cerrado o no para que
automaticamente saque el valor correcto del grupo 6 y 7.
Error al presupuestar ctas. departamentos
Cuando se tiene contabilidad comparativa activa en el fichero de empresa contable, da error al presupuestar
cuentas por departamentos.
Factura venta cobro directo duplicado
Al hacer una factura de cobro directo, al hacer el apunte marcaba también como factura la línea de cobro del
cliente y aparecía dos veces en la vista de facturas de IVA REPERCUTIDO.
Error resultado ejercicio balance situacion
Al regularizar el grupo 6 y 7 y sacar un balance de situaciión de Enero a Diciembre, la aplicación sacaba enel
resulta del ejercicio el doble de la cuenta de Perdidas y Ganancias.
Ahora el saldo de cierro de las cuetnas del grupo 6 y 7 lo lleva al mes 12, para que todo salga correctamente.
Error traspaso contable Pagos RECC
Se corrige el error del traspaso contable de pagos cuando la factura tiene Regimen Especial de Criterio de Caja
para que se traspase correctamente a la cuenta de IVA.
Guardado cambios ficha abreviada
Se corrige el guardado de los datos de la entidad asociada a una cuenta contable cuando los modificabamos
desde la ficha abreviada.
Fecha posterior en facturas compra sin SII
Cuando no se tenga el módulo del SII, que las facturas de compra puedan tener cualquier fecha.
Número digitos al crear cuenta contable

Al crear una cuenta contable auxiliar de un grupo que no tenia ninguna cuenta, creaba la cuenta con un digito mas
del configurado en la empresa contable.

