Mejoras e Incidencias Solucionadas Master 1.8.1
Identificador Descripción
29910 Informes
Con el filtro "cuentas por CIF" en el informe "extracto de cuentas contables", debe funcionar correctamente al marcar la casilla ver años anteriores.
29860 Impresión - Documentos
Al imprimir dos copias debería lanzar dos copias a la impresora, no una copia con dos hojas.
29832 Impresion - Listados
Al sacar el listado de facturas recibidas no aparece la cuota de IVA ni el total de ninguna factura ( si en los parámetros de máquina ponemos como tipo de fuente
calibri y el tamaño 6,75)
29825 Procesos - Facturar albaranes
Al facturar varios albaranes desde el proceso, si se marca que muestre el documento generado no lo muestra.
29775 Procesos - apertura de ejercicio
Al aperturar un nuevo año, sólo se están copiando los saldos de las cuentas auxiliares. Hay que regenerar saldos cuando se aperture.
29769 Impresión - Listados
Al mostrar el listado de remesas, en la cabecera sale cortado el último dígito de la cuenta bancaria de la empresa.
29755 Mantenimiento - Cartas
Al generar cartas de word de cualquier tipo no sustituye las fórmulas por los datos.
29722 Mantenimiento - Clientes
Al borrar una dirección de un cliente, que es la 1ª del cliente y dirección fiscal además de envío, muestra error.
29706 Mantenimiento - Series
En series de pedidos cuando se marca repetitivo no permite visualizar otros campos
29701 Gestión - Documentos
En vencimientos generados por facturas con formas de pago automáticas , al acceder al cobro no debe permitir modificar el importe, debe aparecer bloqueado.
29683 Mantenimiento - clientes
Cuando tenemos marcado usar la mascara para los cif, no permite poner más de 12 caracteres.
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29682 Impresión - Listados
Posibilidad de incorporar en el libro de facturas que se detallen los tipos de IVA del régimen especial de agricultura.
29673 Modelos - 202
Al imprimir el modelo omite un dígito,deja sólo 20/2.
29667 Remoto
Al recibir en una delegación pulsando el botón "traer del outlook" muestra error.
29662 Autónomos .Net
Debe permitir crear cuentas de 9 dígitos en una empresa de autónomos.
29660 Procesos - Generación de pedidos de compra
La generación automática de pedidos de compra a partir de las necesidades de artículos están generando pedidos de artículos que no controlan stock.
29649 Autónomos
Al crear un asiento predefinido de ingresos en autónomos esta poniendo el campo IVA 1 con el valor de iva de parámetros en la fórmula de ese campo.
29638 Mantenimiento - Cobros/Pagos
Al duplicar pagos, no permite poner importes en negativo. En cambio si se hace un pago nuevo, sí lo permite.
29444 Informes - Almacén
Valoración de Stock, si lo sacamos a una fecha y en esa fecha hay un movimiento no lo tiene en cuenta.
29442 Modelos 130/131
En la pestaña cálculo falta al final la explicación del porcentaje para calcular la cuota que va al modelo.
29439 Modelos - 130
En la lista de modelos el campo nombre sólo muestra los apellidos y no incluye el nombre (el resto de modelos si) , en el simil sí que están los dos datos.
29425 Mantenimiento - Asientos predefinidos
En una empresa con prorrata, al crear un asiento predefinido e inlcuir el campo [total cuotas IVA] no aplica la prorrata.

Página 2

Mejoras e Incidencias Solucionadas Master 1.8.1
Identificador Descripción
29423 Parámetros empresa
En una empresa con prorrata, si entramos en impuestos se bloquea el campo año anterior, pero no el campo prorrata de iva.
29418 Herramientas - Importación de datos
Se añade la importación AscII de cuentas analíticas.
29374 Impresión - Listados
Se añade la posibilidad de exportar los listados a excel con el formato imprimible en la selección de exportar.
29237 Autónomos
En los listados de “facturas expedidas” y “facturas recibidas” debe ir la información encolumnada para que se exporte la información a excel completa.
29180 Herramientas - Diseñador de filtros
Se incluye la opción de separar por filtros los pedidos totalmente pendientes de los parcialmente servidos.
27593 Órdenes de producción
En las ordenes de producción, debe salir en la parte inferior de la barra de estado el stock de cada componente.
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