Septiembre 2015 - NOVEDADES PROGRAMA DE GRABACION CONTABLE DESDE LA WEB.
A continuación se detallan algunas de las últimas modificaciones realizadas en la aplicación de
grabación de registros contables a través de la web, que es importante conocer. También se
han realizado otros ajustes que no requieren explicación.

1.- Se concreta el Ejercicio de Trabajo
Estamos teniendo problemas con los errores que se producen al grabar los registros en fechas
no razonables, ya que este campo no se verificaba porque estaba abierto a cualquier ejercicio.
Para evitar errores y facilitar la grabación se ha incorporado en la parte superior el apartado de
Ejercicio de Trabajo

Este cambio afecta a la totalidad de las pantallas y es posible tres tipos de tratamientos
diferenciados.
Para Ventas Masivas, Ventas con Clientes, Gastos con Iva, sin Iva e Inversiones
o

Sólo se mostrarán los registros coincidentes con el ejercicio de trabajo, por lo
que sólo se podrá grabar, modificar o borrar registros de dicho ejercicio. Si
quiere cambiar el ejercicio deberá hacerlo en la cabecera.

Para Consulta y Modificación de Ventas Masivas
o

El ejercicio también se indica en la zona de selección de registros

o

Si se cambia el ejercicio, aparecerá un mensaje para indicar que no es
coincidente con el ejercicio de trabajo, y que deberá cambiarlo en la parte de
la cabecera

Para Informes (Resumen Gastos/Proveedores, Balance Anual y Gráficas)
o

El ejercicio también se indica en la zona de selección de informes

o

En este caso se permite que pueda visualizar resúmenes de ejercicios
anteriores, con el objeto de poder comparar la evolución anual entre
ejercicios.

2.- Grabación de Clientes y Proveedores extranjeros
Tanto en el programa de grabación de clientes como de proveedores, es necesario indicar el
país de la persona o empresa a grabar. No se incluyen todos los países que contempla la
aplicación de Hacienda, ya que son muchos y dificulta la localización del país deseado. En
principio están incluidos los que consideramos más normales. Si alguna empresa necesitara
incluir un nuevo país se incluirían sobre la marcha.

Reglas de validación que se contemplan:
Nacionales
o Dni. Se aplican las reglas de validación que afectan a la letra final
o Cif. Se aplican las reglas de validación que afecta al último número del Cif.
Extranjeros
o Dni o Cif, se aplican unos criterios mínimos de la longitud máxima en función
de los países y de la tabla de referencia que utiliza Hacienda para el 140.

3.- Incorporación de Gráficas en el apartado de Informes
Se incorpora la posibilidad de mostrar cuatro gráficas diferentes, para que pueda consultar los
datos grabados y completar la información que se obtiene el informe de Balance Anual y el
Resumen de Gastos y Proveedores.
Ingresos y Gastos
o Se muestran los totales de Ingresos y gastos de todas las actividades

Compras y Gastos
o Se muestran los totales de todos las compras y gastos de todas las actividades

Ingresos
o Se muestran totales mensuales por tipo de actividad.

Resumen Gastos
o Se muestran los totales de los principales gastos de todas las actividades

4.- Otros apartados menos significativos
Separación entre el apartado de grabación y consultas
Se unifica los formatos de todas las pantallas para que quede más diferenciados estos
apartados, con la incorporación de una barra

Documento de Información
Está pendiente actualizar el documento de información detallada del funcionamiento de la
aplicación, ya que no recoge ninguna de las modificaciones realizadas desde mayo 2015. En los
próximos días se actualizará la versión.

Otros ajustes realizados
Aumento de la caja del dni/cif de clientes y proveedores
Truncar la información mostrada en la descripción de la actividad para evitar la doble línea
El importe del rappel que se grabe debe ser positivo.
Ordenar los tipos de iva en el resumen de gastos y proveedores
Incorporar la posibilidad de definir los conceptos de compras o gastos de forma más amigable

