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Actualización GotelGest.Net octubre 2021
(Adaptación Ley Antifraude)
Esta nueva versión de GotelGest incluye cambios importantes relacionados con la adaptación
del software a la Ley 11/2021, de 9 de julio, de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude
Fiscal de obligado cumplimiento a partir del 11 de octubre de este año.
Por tu seguridad, debes disponer del software actualizado. Recuerda hacer siempre una copia
de seguridad de tus datos.
Además de los cambios normativos, se añaden los siguientes:
GotelGest.Net 3.2109.6.0
Nueva funcionalidad:
•Asociar Núm. series libres a albarán de compra:
Se crea una utilidad en la entrada de albaranes de compra, en el menú superior de Utilidades,
donde se pueden asociar los números de serie libres.
Mejora:
•Ocultar series antiguas al facturar:
Se añade un filtro para solo ver series activas por 0 y del año vigente al facturar.
•Comprobación Email de Preferencias antes de enviar:
En caso de que no tengamos Email configurado en las preferencias de usuario, nos informa y
nos lleva a configurarlo antes de enviar.
•Actualización masiva cuotas clientes:
Se elimina la opción de vista de actualización masiva de cuotas de clientes y se mejora la
acción de actualización de cuotas de clientes con nuevas opciones.
•Campos valoración a fecha para listados:
Se añade los campos de valoración a fecha para que sean utilizados en el diseño de listados de
impresión.
•Actualización de Manuales de ayuda:
Se actualiza la ayuda del F1 para gestión y sus módulos.
•Serie Estricta recuperación de huecos:
Se mejora el proceso para poder recuperar huecos con serie estricta, si ponemos el número
del hueco en la casilla al facturar.
Corrección:
•Error accesos perfil:
Se corrige la generación de perfiles con accesos rápidos.
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•Error primera tarea programada:
Se corrige la generación de tareas programadas en instalaciones nuevas del software.
•Pestaña ayuda en formulario:
Se elimina las opciones de acerca de Gotelgest.Net y buscar actualizaciones de todos los
menús menos el principal.
•Error Facturas de Compra Check de IVA:
Se corrige la funcionalidad del Check del IVA, en facturas de compra y transportes.
•Prefijos de configuración Códigos:
Se corrige la generación de códigos maestros, para su mejor funcionamiento.
•Error al modificar, eliminar o calcular objetivo:
Se corrige la generación de objetivos, modificación y eliminación.
•Error al crear indicador:
Se corrige la generación de indicadores.
•Error al duplicar cliente Duplica domicilio cobro:
Se corrige la duplicación de cliente, para que solo traspase datos generarles del cliente inicial.
•Duplicar direcciones de envío:
Se corrige la duplicación de direcciones de envió de clientes y direcciones de recogida de
proveedores.
•Precio de coste:
Se corrige la inclusión de precios de coste en documentos cuando el articulo había tenido
varios tipos de formas de calcularlo.
•Modificar comisión en albarán facturado:
Se corrige la modificación de comisiones de los agentes desde las líneas de albarán, si está
facturado, bloqueando los campos.

Contabilidad 3.2109.1.0
Corrección:
•Errata en inmovilizado:
Se corrige el texto por una errata en el inmovilizado
•Literal Contabilidad Usuario:
Se unifican los nombres de: Utilidades> Ejercicio Activo Conta y Contabilidad> Maestros>
Opciones Usuario. Para no llevar a confusión por Contabilidad Activa.
•Literal de renumerar Diarios por fechas:
Se modifica el literal para no llevar a confusión. De “Siguiente” a “Renumerar”.
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SAT 3.2109.1.0
Corrección:
•Trabajo realizado en línea material mano de obra:
Se mejora la forma de inserción de trabajo realizado en línea material mano de obra.
•Contratos SAT generar instalaciones:
Se corrige la apertura de fichas reducidas para la generación de nuevas instalaciones desde
contratos.
TPV 3.2110.4.0
Mejora:
•Ampliación códigos de CAJA de TPV a 10 caracteres:
Se añade la posibilidad de que los códigos de las cajas tengan hasta 10 caracteres.
Corrección:
•Desaparición botón sacar ticket 1º aparcado:
Se corrige la desaparición de la nueva función de aparcar ticket cunado aparcamos el primer
ticket generado.
•Disponibilidad número serie devuelto:
Se corrige la disponibilidad de números de serie con el nuevo sistema de devolución.
•Vale descuento en ticket:
Para la selección de un artículo como Vale sólo aparecerán en la lista de valores los artículos
tipo "Normal" y que no tienen control de stock.
Si se cambia en la ficha del artículo no aparecerá en la lista de valores, a no ser que ya
estuviese elegido, para mantener el histórico.

API 3.2109.6.0
Corrección:
•Modificación cliente al modificar dirección:
Se mejora el envío de datos a los técnicos tras cambiar datos de dirección de los avisos.
•Eliminar artículos sin stock:
Se mejora la visualización de almacenes en APP eliminando los artículos con Stock = 0.

CRM 3.2109.1.0
Corrección:
•Contratos cancelados al crear caso:
Se corrige la aparición de contratos cancelados y rechazados al generar casos de soporte.
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Gmovil (Preventa/Autoventa) 3.2109.1.0
Corrección:
•Problemas con las tablets - fechas documentos:
Se corrige la inserción de la fecha en los documentos generados a través del GMOVIL.
•Problema facturación gmovil:
Se corrige la selección de fechas para la generación de documentos cuando es distinto el día
tablet con el día real de generación del documento.

Inventario 3.2109.2.0
Corrección:
•Parametrizar notas en api:
Se adapta el campo notas del artículo, para los caracteres especiales ' " & %...

Producción 3.2108.1.0
Corrección:
•Añadir vistas a fachada:
Se añaden las vistas VistaPedidosCompraTarea, VistaPedidosVentaTarea,
VistaAlbaranesCompraTarea, VistaAlbaranesVentaTarea, VistaFacturasVentaTarea a la fachada
para que se puedan añadir al diseño de listados.

Control de Calidad 3.2108.1.0
Nueva funcionalidad:
•Campos vista informe mantenimientos:
Se añaden los campos Código Infraestructura, Nombre Infraestructura, Tipo Infraestructura,
Responsable Infraestructura, Descripción Mantenimiento y Responsable Mantenimiento a la
vista informe mantenimientos.
Corrección:
•Tabulación en objetivos:
Se corrige la tabulación del formulario de objetivos.
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