I6Gestio – Gestión comercial integrada
Incidencias corregidas
Versión 5.27.0010 – 21/04/2015
CONTROL DE COBROS
• Declaración del IVA (303). Adaptar al nuevo formato del 2015.
CONTROL DE PAGOS
• Declaración del IVA (303). Adaptar al nuevo formato del 2015.
CONTABILIDAD
• Declaración del IVA (303). Adaptar al nuevo formato del 2015.

Versión 5.23.0000 – 22/10/2014
GENERAL
• Mantenimiento de artículos. Sise pasa a modificar el artículo estando situado en una
pestaña diferente de la primera, a veces cambia el código del articulo.

Versión 5.22.0062 – 01/08/2014
FACTURACIÓN
• Vista de la agrupación de albaranes en facturas. Algunas veces da error 9.

Versión 5.22.0000 – 10/07/2014
CONTROL DE COBROS
• Declaración del IVA (303). Adaptar al nuevo formato del 2014.Posibilidad de separar los
datos de las facturas negativas.
CONTROL DE PAGOS
• Declaración del IVA (303). Adaptar al nuevo formato del 2014. Posibilidad de separar los
datos de las facturas negativas.
CONTABILIDAD
• Declaración del IVA (303). Adaptar al nuevo formato del 2014. Posibilidad de separar los
datos de las facturas negativas.

Versión 5.20.0040 – 07/04/2014
CONTROL DE COBROS
• Declaración del IVA (303). Adaptar al nuevo formato del 2014.Posibilidad de separar los
datos de las facturas negativas.
CONTROL DE PAGOS
• Declaración del IVA (303). Adaptar al nuevo formato del 2014. Posibilidad de separar los
datos de las facturas negativas.
CONTABILIDAD
• Declaración del IVA (303). Adaptar al nuevo formato del 2014. Posibilidad de separar los
datos de las facturas negativas.

Versión 5.20.0030 – 07/04/2014
CONTROL DE COBROS
• Declaración del IVA (303). Adaptar al nuevo formato del 2014.Posibilidad de separar los
datos de las facturas negativas.
CONTROL DE PAGOS
• Declaración del IVA (303). Adaptar al nuevo formato del 2014. Posibilidad de separar los
datos de las facturas negativas.
CONTABILIDAD
• Declaración del IVA (303). Adaptar al nuevo formato del 2014. Posibilidad de separar los
datos de las facturas negativas.

Versión 5.20.0020 – 31/03/2014
CONTROL DE COBROS
• Declaración del IVA (303). Adaptar al nuevo formato del 2014.
CONTROL DE PAGOS
• Declaración del IVA (303). Adaptar al nuevo formato del 2014.
CONTABILIDAD
• Declaración del IVA (303). Adaptar al nuevo formato del 2014.

Versión 5.20.0000 – 25/03/2014
CONTROL DE COBROS
• Declaración del IVA (303). Adaptar al nuevo formato del 2014.
CONTROL DE PAGOS
• Declaración del IVA (303). Adaptar al nuevo formato del 2014.
CONTABILIDAD
• Declaración del IVA (303). Adaptar al nuevo formato del 2014.

Versión 5.19.0020 – 10/03/2014
CONTROL DE COBROS
• Declaración del IVA (303). Adaptar al nuevo formato del 2014.
CONTROL DE PAGOS
• Declaración del IVA (303). Adaptar al nuevo formato del 2014.
CONTABILIDAD
• Declaración del IVA (303). Adaptar al nuevo formato del 2014.

Versión 5.19.0010 – 06/03/2014
CONTROL DE COBROS
• Confección de remesas. Al realizar la remesa SEPA se queda en un bucle, debido a que
en los datos generales de la empresa hay nulos en un campo.

Versión 5.19.0000 – 05/03/2014
CONTROL DE COBROS
• Declaración del IVA (303). Adaptar al nuevo formato del 2014.
CONTROL DE PAGOS
• Declaración del IVA (303). Adaptar al nuevo formato del 2014.
CONTABILIDAD
• Declaración del IVA (303). Adaptar al nuevo formato del 2014.

•

Contabilidad de costes. En la cuenta de explotación anual por código de coste, no se
listaban todas las cuentas.

Versión 5.18.0030 – 03/03/2014
GENERAL
• Utilidades. Agregar imagen PDF a facturas de proveedores existentes. Al entrar el
proveedor se sitúa en el primer documento que no tiene imagen asignada. Al grabar una
imagen, se sitúa en el documento siguiente al que se ha asignado la imagen.

Versión 5.18.0000 – 24/02/2014
GENERAL
• Añadir campo Tipo de Mandato (CORE – B2B) en el fichero de clientes (domiciliaciones)
que nos identifica el tipo de fichero a generar (1914 – 1944).
CONTROL DE COBROS
• Mantenimiento de efectos a remesar. Al seleccionar un efecto se visualiza el tipo de
mandato y la referencia. Al hacer la selección automática, permite seleccionar por tipo de
mandato.
• Al generar los ficheros para las remesas de la normativa 1914 (CORE) i 1944 (B2B),
comprobar que los mandatos incluidos sean correctos
• Posibilidad de imprimir los mandatos con los datos de domiciliación para proceder a su
firma.
• Declaración del IVA (303). Adaptar al nuevo formato del 2014.
CONTROL DE PAGOS
• Declaración del IVA (303). Adaptar al nuevo formato del 2014.
CONTABILIDAD
• Declaración del IVA (303). Adaptar al nuevo formato del 2014.

Versión 5.17.0000 – 12/02/2014
GENERAL
• Añadir campos Tipo identificativo deudor, Referencia mandato y Fecha de mandato en el
fichero clientes, que se utilizarán para el cargo de adeudos SEPA.
CONTROL DE COBROS
• Declaración informativa de los libros de registro del IVA (340). Formato2014.
• Posibilidad de generar los ficheros para las remesas de la normativa 1914 (CORE) i 1944
(B2B)l
CONTROL DE PAGOS
• Declaración informativa de los libros de registro del IVA (340). Formato 2014.
CONTABILIDAD
• Declaración informativa de los libros de registro del IVA (340). Formato 2014.

Versión 5.16.0000 – 28/01/2014
GENERAL
• Añadir campos BIC, IBAN en el fichero de bancos. Actualiza datos automáticamente.
• Domiciliaciones de clientes actualiza el BIC de los bancos y calcula el dígito de control del
IBAN
CARTERA DE COBROS
• Generar declaraciones de la agencia tributaria. Modelo 390 Resumen anual del IVA.
Adaptación para el 2013.

CARTERA DE PAGOS
• Generar declaraciones de la agencia tributaria. Modelo 390 Resumen anual del IVA.
Adaptación para el 2013.
CONTABILIDAD
• Generar declaraciones de la agencia tributaria. Modelo 390 Resumen anual del IVA.
Adaptación para el 2013.

Versión 5.15.0000 – 29/10/2013
FACTURACIÓN
• Actualización de facturas. En algunos casos no retorna bien el código de error.
PEDIDOS A PROVEEDORES
• Recepción de pedidos de proveedor. Si se quiere recepcionar al último precio de coste y
este no existe; coger el precio de recepción para valorar. No toma bien el número de
albarán

Versión 5.14.0030 – 10/10/2013
CONTABILIDAD
• Cuadre de la cuenta del IVA con la relación del IVA. No tenía en cuenta los movimientos
de inversión del sujeto pasivo y las adquisiciones intracomunitarias de servicios.

Versión 5.14.0010 – 01/10/2013
GENERAL
• Mantenimiento de artículos. Si el articulo consta de 1 dígito no se visualizan bien las teclas
de función.
CONTROL DE PAGAMENTS
• Refundir efectos de proveedores. Da mensajes que no corresponden.
ESTADÍSTICAS DE FACTURACIÓN
• Estadísticas de clientes familias a EXCEL. Los datos no salían bien.
• Estadísticas de clientes por fechas a EXCEL. Los datos no salían bien.

Versión 5.14.0000 – 19/09/2013
FACTURACIÓN
• Mantenimiento de albaranes. Al entrar por error cantidad 0 en un artículo de referencia/lote
da el mensaje de “la cantidad no puede ser 0” y entra en un bucle.
• Corrección de facturas calculadas. Al entrar por error cantidad 0 en un artículo de
referencia/lote da el mensaje de “la cantidad no puede ser 0” y entra en un bucle.

Versión 5.13.0000 – 28/08/2013
GENERAL
• Código de IVA 4 (IVA incluido para bienes de consumo) Calcula mal la base del IVA.
• Mantenimiento de artículos. Según como se va a modificar se graban mal los datos.

Versión 5.11.0000 – 10/07/2013
GENERAL
• Modificaciones para procesos EDI y EDIVERSA.

FACTURACIÓN
• Consulta global de clientes. Si se desea imprimir un pedido servido de clientes cuyo
número de pedido es igual al de otra fecha, salen artículos revueltos de ambos pedidos.

Versión 5.10.0000 – 02/07/2013
FACTURACIÓN
• Mantenimiento de albaranes. Si se cambia el nombre del cliente, este cambio se reflejará
en los extractos del artículo.
ESTADÍSTICAS DE FACTURACIÓN
• Estadística de venta de clientes, clientes por familia y clientes por artículo. En el caso de
Representantes y comarcas añadir la posibilidad además del desde-hasta, de poder
realizar selecciones múltiples sin orden. Esta selección anulará la selección desde-hasta.
CONTROL DE COBROS
• Declaración informativa de los libros de registro del IVA (340). Problemas con las
adquisiciones intracomunitarias de servicios y las importaciones de servicios.
• Declaración del IVA (303). Problemas con las adquisiciones intracomunitarias de servicios
y las importaciones de servicios.
CONTROL DE PAGOS
• Declaración informativa de los libros de registro del IVA (340). Problemas con las
adquisiciones intracomunitarias de servicios y las importaciones de servicios.
• Declaración del IVA (303). Problemas con las adquisiciones intracomunitarias de servicios
y las importaciones de servicios.
CONTABILIDAD
• Declaración informativa de los libros de registro del IVA (340). Problemas con las
adquisiciones intracomunitarias de servicios y las importaciones de servicios.
• Declaración del IVA (303). Problemas con las adquisiciones intracomunitarias de servicios
y las importaciones de servicios.

Versión 5.09.0000 – 20/06/2013
CONTROL DE PAGOS
• Entrada de facturas. Si son importaciones existirá un check box para indicar que la
importación es de servicios. Esto no se reflejará en el 303 pero si en el 390.
CONTABILIDAD
• Entrada de apuntes. Al entrar el desglose del IVA existe la casilla Tipo de operación que
se ha ampliado para poder indicar las operaciones intracomunitarias de servicios. Esta
casilla queda así:
 0 - Operaciones interiores.
 1 – Exportación / Importación


2 – Intracomunitarias de bienes



3 – Inversión del sujeto pasivo



4 – Intracomunitarias de servicios

 5 – Importaciones de servicios
Esto (5) no se reflejará en el 303 pero si en el 390.

Versión 5.08.0020 – 18/06/2013
CONTROL DE COBROS
• Declaración informativa de los libros de registro del IVA (340). Problemas con las NIF
intracomunitarios.

CONTROL DE PAGOS
• Declaración informativa de los libros de registro del IVA (340). Problemas con las NIF
intracomunitarios.
CONTABILIDAD
• Declaración informativa de los libros de registro del IVA (340). Problemas con las NIF
intracomunitarios.

Versión 5.08.0010 – 17/06/2013
CONTROL DE COBROS
• Declaración informativa de los libros de registro del IVA (340). Problemas con las NIF
intracomunitarios.
CONTROL DE PAGOS
• Declaración informativa de los libros de registro del IVA (340). Problemas con las NIF
intracomunitarios.
CONTABILIDAD
• Declaración informativa de los libros de registro del IVA (340). Problemas con las NIF
intracomunitarios.

Versión 5.08.0000 – 13/06/2013
GENERAL
• Mantenimiento de clientes. El campo COMARCA se le ha añadido la opción de buscar por
la lupa.
PEDIDOS A PROVEEDORES
• Consulta de previsión de pedidos a proveedor. Se ha añadido la columna Propuesta
pedido que es el resultado de:
Consumo Mes 11 – Existencia – Pendiente servir + Pendiente recibir
ESTADÍSTICAS DE FACTURACIÓN
• Estadísticas de venta de clientes. El campo COMARCA se le ha añadido la opción de
buscar por la lupa.

Versión 5.07.0000 – 06/06/2013
GENERAL
• Mantenimiento de artículos. Crear un campo nuevo (FECHA_DESCATALOGADO) será
utilizado para indicar el artículo si está descatalogado para compras y hasta que fecha.
PEDIDOS DE PROVEEDORES
• Mantenimiento de pedidos a proveedor. No se permitirá entrar artículos que están
descatalogados.
• Corrección de albaranes de proveedores. Posibilidad de cambiar el proveedor del albarán.
• Corrección de albaranes de proveedores. No se permitirá entrar artículos que están
descatalogados.
FACTURACIÓN
• Envío por email de documentos en formato PDF. Al iniciar el programa que quede por
defecto seleccionada la opción “Conformidad de lectura del correo enviado”.

Versión 5.06.0010 – 30/05/2013
ESTADISTICAS DE FACTURACIÓN
• ABC de clientes. Según la selección realizada no salen datos.

Versión 5.06.0000 – 23/05/2013
GENERAL
• Mantenimiento de proveedores. Al dar de alta un proveedor el registro creado no es
accesible.
ESTADISTICAS DE FACTURACIÓN
• ABC de clientes. Según la selección realizada no salen datos.
CONTROL DE COBROS
• Generar declaraciones de la agencia tributaria (modelo 303). El IVA soportado sale
incorrecto.
CONTROL DE PAGOS
• Generar declaraciones de la agencia tributaria (modelo 303). El IVA soportado sale
incorrecto.
FABRICACIÓN
• Mantenimiento de escandallos. Al dar de alta un escandallo nuevo, en el momento de
grabar no realiza nada.
CONTABILIDAD
• Generar declaraciones de la agencia tributaria (modelo 303). El IVA soportado sale
incorrecto.
PUNTO DE VENTA
• Entrada de datos. Al confirmar el ticket mediante el botón de grabar, no realizar impresión
del ticket.

Versión 5.05.0000 – 14/05/2013
PEDIDOS A PROVEEDOR
• Mantenimiento de pedidos a proveedor. Se han añadido observaciones en las líneas.

Versión 5.04.0010 – 30/04/2013
PEDIDOS A PROVEEDOR
• Se ha añadido una opción para entrar pedidos a proveedor resumida.
CONTROL DE COBROS
• Generar declaraciones de la agencia tributaria (modelo 303). Las operaciones de venta
intracomunitarias de servicios no se aplican a la casilla correcta.
CONTROL DE PAGOS
• Generar declaraciones de la agencia tributaria (modelo 303). Las operaciones de venta
intracomunitarias de servicios no se aplican a la casilla correcta.
CONTABILIDAD
• Generar declaraciones de la agencia tributaria (modelo 303). Las operaciones de venta
intracomunitarias de servicios no se aplican a la casilla correcta.

Versión 5.04.0000 – 24/04/2013
GENERAL
• Al iniciar el programa tarda mucho en conectar.
FACTURACIÓN
• Consulta global de clientes. La opción de albaranes facturados da error.
ESTADISTICAS DE FACTURACIÓN
• Al realizar consolidadas da error.

Versión 5.02.0040 – 15/04/2013
GENERAL
• Al actualizar la base de datos da un error de sintaxis.

Versión 5.02.0010 – 15/03/2013
GENERAL
• Mantenimiento de clientes. Si el cliente tiene notas para pedidos o albaranes, al entrar un
pedido o albarán estas notas no se visualizan.

Versión 5.02.0000 – 13/03/2013
GENERAL
• Mantenimiento de artículos. En la pantalla de mantenimiento de precios por tarifas, se ha
añadido un botón
que nos permitirá indicar precios o descuentos diferentes en
función de la cantidad.
PRESUPUESTOS DE CLIENTES
• Mantenimiento de presupuestos. Al realizar una alta de línea, si existe precio por cantidad,
se calcula en función de la cantidad entrada.
PEDIDOS DE CLIENTES
• Mantenimiento de pedidos. Al realizar una alta de línea, si existe precio por cantidad, se
calcula en función de la cantidad entrada.
FACTURACIÓN
• Mantenimiento de albaranes. Al realizar una alta de línea, si existe precio por cantidad, se
calcula en función de la cantidad entrada.
• Corrección de facturas. Al realizar una alta de línea, si existe precio por cantidad, se
calcula en función de la cantidad entrada.
ESTADÍSTICAS DE FACTURACIÓN
• Estadísticas de clientes comparativa. No se visualizaban los datos del año anterior.
• Estadísticas de facturación varias. Se añade la estadística de consulta de la última fecha
de factura.

Versión 5.01.0010 – 04/03/2013
CONTABILIDAD
• Declaración informativa de los libros de registro del IVA (340). En algún caso el total no
coincide con el importe de los registros.

Versión 5.01.0000 – 28/02/2013
CONTROL DE PAGOS
• Estadísticas de consumo. El consumo de los proveedores intracomunitarios o de
importación no debe contemplar el IVA introducido.
CONTABILIDAD
• Modificación de datos fiscales de los apuntes contables. No refresca bien los datos
fiscales del apunte.

Versión 5.00.0010 – 26/02/2013
ALMACENES
• Listado de almacenes. Listado de existencias. A veces no salen los datos a listar.

CONTROL DE COBROS
• Declaración anual de operaciones con terceras personas (347). No contempla valores
negativos superiores a 3000 euros.
CONTROL DE PAGOS
• Declaración anual de operaciones con terceras personas (347). No contempla valores
negativos superiores a 3000 euros.
CONTABILIDAD
• Listado de ingresos y pagos. No contempla valores negativos superiores a 3000 euros.

Versión 5.00.0000 – 20/02/2013
GENERAL
• Mantenimiento de clientes. Se ha incorporado un nuevo campo (Comarca de 30
caracteres).Se utilizará para acotar las estadísticas de ventas de clientes.
ALMACENES
• Listados de Almacenes. Listado de existencias. Si se selecciona la opción de desglose de
referencias, se pide la posibilidad de acotar el listado por fecha de caducidad de las
referencias lotes.
ESTADÍSTICAS DE FACTURACIÓN
• Estadísticas de venta de clientes. Se ha añadido la selección desde-hasta comarca.
FABRICACIÓN
• Listados de fabricación. Se añade un listado de órdenes de fabricación sin valorar. Existe
la opción de desglosar las referencias o lotes existentes.
CONTABILIDAD
• Corrección de apuntes actualizados. En la rejilla de selección se pueden modificar los
datos y no debería.
• Listado de ingresos y pagos. Si existe un ejercicio con inicio diferente al día 1 y el mes 1;
no permite seleccionar a veces el año a tratar.

Versión 4.99.0000 – 11/02/2013
GENERAL
• Listados. En los listados la posibilidad de enviar correos electrónicos en algunas
configuraciones falla.
• En algunos mantenimientos, los iconos de la parte superior no funcionan correctamente.
CONTABILIDAD
• Mantenimiento del plan contable. Si no existe ninguna cuenta del plan contable PGC90, no
se visualizan las flechas de desplazamiento.
ESTADISTICAS DE FACTURACIÓN
• Estadística de ventas de clientes. De listar los valores 0 o no, los datos del total de venta
no varían.

Versión 4.98.0010 – 06/02/2013
CONTABILIDAD
• Listado de ingresos y pagos. Si existe un ejercicio con inicio diferente al día 1 y el mes 1;
la ejecución de la declaración anual de operaciones con terceras personas (347) no se
ejecutaba del año real, se tomaba el ejercicio contable.

Versión 4.98.0000 – 04/02/2013
I6ftp versión 4.07.0000
• Al descargar versiones sobre SQL da error de conexión.

GENERAL
• Envío de correos electrónicos. Al enviar correos electrónicos a contactos con varias clases
de contactos, puede dar un error de infracción de la restricción PRIMARY KEY.
• Mantenimiento de los datos generales de la empresa. En la pestaña de Mensajes se han
especificado 2 parámetros nuevos:
- Visualizar en las búsquedas los artículos bloqueados. Si está seleccionada, al realizar
una búsqueda por la lupa se incluirán también los artículos bloqueados; si no está
seleccionada esta opción los artículos bloqueados no aparecerán en la búsqueda.
- Visualizar en las búsquedas los clientes inactivos. Si está seleccionada, al realizar
una búsqueda por la lupa se incluirán también los clientes marcados como inactivos;
si no está seleccionada esta opción los clientes marcados como inactivos no
aparecerán en la búsqueda.

Versión 4.97.0000 – 23/01/2013
I6Copias versión 3.04.0000
• Al enviar la copia mediante ftp a INFOSIES o BC2, el fichero zip se envía con contraseña.
GENERAL
• Mantenimiento de la base de datos. Algunas veces da el error '... no se encontró el
procedimiento almacenado PR_MANTENIMIENTO'.
PEDIDOS A PROVEEDORES
• Generar pedidos de clientes desde proveedores. Algunas veces da el error '...
TOMAR_PRECIO_NETO no puede ser Null'.
PEDIDOS DE CLIENTES
• Servir pedidos. Algunas veces da el error '... Tb_PEDCLI_PEDLIN_AUX ...' no existe.
CARTERA DE COBROS
• Generar declaraciones de la agencia tributaria. Modelo 390 Resumen anual del IVA.
Adaptación para el 2012.
CARTERA DE PAGOS
• Generar declaraciones de la agencia tributaria. Modelo 390 Resumen anual del IVA.
Adaptación para el 2012.
CONTABILIDAD
• Generar declaraciones de la agencia tributaria. Modelo 390 Resumen anual del IVA.
Adaptación para el 2012.
• Extractos de costes. La descripción de la cuenta contable toma siempre la descripción del
plan contable PGC-90.

Versión 4.96.0000 – 08/01/2013
I6Copias versión 3.03.0000
• Se ha incluido la posibilidad (al realizar una copia ZIP) de poder enviar mediante ftp la
copia realizada a INFOSIES o BC2. Para que nos salga la opción BC2 en el fichero de
conexión (I6Gestio.txt) debe constar la línea correspondiente:
ftpBC2=S
GENERAL
• Cambio del año del ejercicio comercial. Si existen remesas pendientes de actualizar,
comprueba que los vencimientos sean posteriores al año en curso.
• Copiar Clientes daba error “Tomar precio neto no existe”.

Versión 4.95.0000 – 28/12/2012
GENERAL
• Mantenimiento de usuarios. No se controla el máximo de caracteres de cada campo y si
se sobrepasa da error al grabar.
• Mantenimiento de clases de menús. Se tendrá en cuenta las modificaciones de clientes.

Versión 4.94.0000 – 19/12/2012
GENERAL
• Traspaso de albaranes a otras empresas. No se tenía en cuenta los representantes y daba
un error.
• Rehacer el cálculo de los terminales concurrentes funcionando.
PRESUPUESTOS DE CLIENTES
• En los presupuestos que el cliente tiene recargo de equivalencia, al valorar el presupuesto
da un error en dbo.FU_IVA_REC_EQUIV.

Versión 4.93.0020 – 05/12/2012
PRESUPUESTOS DE CLIENTES
• Mantenimiento de presupuestos. El campo cadencia de efectos permite poner 0, pera da
un aviso que este valor realizará diferentes efectos a un mismo vencimiento.
PEDIDOS DE CLIENTES
• Mantenimiento de pedidos. El campo cadencia de efectos permite poner 0, pera da un
aviso que este valor realizará diferentes efectos a un mismo vencimiento.
FACTURACIÓN
• Mantenimiento de albaranes. El campo cadencia de efectos permite poner 0, pera da un
aviso que este valor realizará diferentes efectos a un mismo vencimiento.
• Corrección de facturas. El campo cadencia de efectos permite poner 0, pera da un aviso
que este valor realizará diferentes efectos a un mismo vencimiento.

Versión 4.93.0010 – 04/12/2012
GENERAL
• Envío de correos electrónicos. Los correos manuales guarda el asunto de correo mal.
FACTURACIÓN
• Consulta del histórico de facturas. Se ha añadido una opción para exportar la consulta a
una hoja EXCEL( ).

Versión 4.93.0000 – 28/11/2012
GENERAL
• Mantenimiento de Artículos. Se añade un campo más para futuras ampliaciones. Grado de
alcohol.
FACTURACIÓN
• Consulta de albaranes facturados (Resumida, no resumida, por cliente y por albarán) Si
existe un número de albarán idéntico pero con diferente fecha no separa bien los datos.
CONTROL DE COBROS
• Entrada de facturas. Al entrar un cliente intracomunitario, existirá un checkBox para poder
indicar que la factura es de prestación de servicios.
• Generar declaraciones de la agencia tributaria (modelo 303). Las operaciones de venta
intracomunitarias de servicios se añadirán al IVA devengado de régimen general. Las

operaciones de compra intracomunitarias de servicios se añadirán al IVA deducible de
operaciones interiores corrientes.
CONTROL DE PAGOS
• Entrada de facturas de proveedor. Al entrar un proveedor intracomunitario, existirá un
checkBox para poder indicar que la factura es de servicios.
• Generar declaraciones de la agencia tributaria (modelo 303). Las operaciones de venta
intracomunitarias de servicios se añadirán al IVA devengado de régimen general. Las
operaciones de compra intracomunitarias de servicios se añadirán al IVA deducible de
operaciones interiores corrientes.
CONTABILIDAD
• Entrada de apuntes. Al entrar el desglose del IVA existe la casilla Tipo de operación que
se ha ampliado para poder indicar las operaciones intracomunitarias de servicios. Esta
casilla queda así:
 0 - Operaciones interiores.
 1 – Exportación / Importación

•



2 – Intracomunitarias de bienes



3 – Inversión del sujeto pasivo

 4 – Intracomunitarias de servicios
Generar declaraciones de la agencia tributaria (modelo 303). Las operaciones de venta
intracomunitarias de servicios se añadirán al IVA devengado de régimen general. Las
operaciones de compra intracomunitarias de servicios se añadirán al IVA deducible de
operaciones interiores corrientes.

Versión 4.92.0010 – 20/11/2012
GENERAL
• Envío de correos. En todos los programas que se permita enviar correos electrónicos se
ha añadido un checkbox que si está marcado enviará el correo marcada para que el
remitente de conformidad de lectura.

Versión 4.92.0000 – 19/11/2012
GENERAL
• Mantenimiento de usuarios. Se podrá asignar un directorio temporal a cada usuario.

Versión 4.91.0040 – 16/11/2012
GENERAL
• Utilidades. Comprobar costes de la estadística de ventas. Este programa permitirá
visualizar los datos estadísticos con filtros y clasificados para poder ver costes erróneos.

Versión 4.91.0030 – 15/11/2012
FACTURACIÓN
• Corrección de facturas calculadas. Al cambiar el código de cliente, si es el mismo del
albarán (No tiene cliente a facturar). El cliente original de la factura no queda bien
grabado.

Versión 4.91.0020 – 13/11/2012
GENERAL
• Envío de correos electrónicos. Se ha añadido una opción para poder crear un grupo a
partir de la selección realizada. Posteriormente este grupo creado se podrá cargar como
una lista generada.

Versión 4.91.0000 – 09/11/2012
GENERAL
• Envío de correos electrónicos. En la opción de clientes se añade la selección de
representante. También se pueden adjuntar más de un fichero al correo.
ALMACENES
• Proceso de recuentos de inventarios.
PUNTO DE VENTA
• Mantenimiento de datos generales del punto de venta. No graba el cambio de documentos
a utilizar.

Versión 4.90.0000 – 30/10/2012
GENERAL
• General / Utilidades / Copiar clientes a otras empresas. Da el error “No se puede insertar
NULL en la columna TOMA_PRECIO_NETO”.
CONTABILIDAD
• Consolidación de empresas. Si el código de cuenta tiene más de 9 caracteres, al
consolidar da el mensaje “La conversión del valor varChar ha desbordado...”.
• Balances NIC. Cuenta de explotación. Existirá la opción de poder suprimir la columna del
importe del mes.
PEDIDOS A PROVEEDORES
• Corrección de albaranes de proveedores recibidos. A veces podemos tener dos números
de albarán idénticos con diferentes fechas y se nos visualiza siempre el de fecha menor.
Ahora en estos casos se visualizará una ventana con las diferentes fechas existentes para
que se indica la fecha a corregir.
PRESUPUESTOS DE CLIENTES
• Mantenimiento de presupuestos. Duplicar presupuesto. Se debe indicar la situación del
nuevo presupuesto; por defecto tomará la de codificación más baja.
FACTURACIÓN
• Consulta global de clientes. En el apartado de presupuestos, se visualiza una columna
más que indica la situación del presupuesto.
CONTROL DE COBROS
• Mantenimiento de efectos / Refundir efectos / Cobro de efectos / Mantenimiento de efectos
a remesar / Cancelación de efectos en riesgo. Si el ordenador es muy lento en el momento
de pulsar la tecla aceptar, si se pulsa dos veces consecutivas, genera dos efectos, lo cual
es incorrecto.
CONTROL DE PAGOS
• Mantenimiento de efectos / Refundir efectos / Pago de efectos. Si el ordenador es muy
lento en el momento de pulsar la tecla aceptar, si se pulsa dos veces consecutivas, genera
dos efectos, lo cual es incorrecto.

Versión 4.89.0010 – 18/10/2012
GENERAL
• Envío de correos electrónicos. Al intentar imprimir la lista de correos a enviar, da un error
“Sintaxis incorrecta cerca de la palabra clave ‘INDEX’“..

Versión 4.89.0000 – 16/10/2012
CONTABILIDAD
• No se permite modificar el asiento de apertura si el usuario no tiene permisos de
administrador.

Versión 4.88.0000 – 09/10/2012
GENERAL
• Mantenimiento de artículos. Posibilidad de crear artículos con el tipo “M” de manual. Este
artículo no puede tener control de existencias y en albaranes y facturas se podrá entrar el
coste del artículo.
PEDIDOS DE CLIENTES
• Se ha añadido un listado nuevo: Consulta resumida de pedidos por cliente con coste.
• Mantenimiento de pedidos de clientes. En las líneas si se entra un articulo M-Manual
existirá también un campo para entrar manualmente el precio de coste.
• Introducción del género servido. En las líneas que el articulo sea M-Manual existirá
también un campo para entrar manualmente el precio de coste.
FACTURACIÓN
• Mantenimiento de albaranes. En las líneas si se entra un articulo M-Manual existirá
también un campo para entrar manualmente el precio de coste.
• Corrección de facturas calculadas. En las líneas si se entra un articulo M-Manual existirá
también un campo para entrar manualmente el precio de coste.
ESTADÍSTICAS DE FACTURACIÓN
• Se ha añadido una opción para que al dar error el listado, indique el artículo y la factura
que tiene el coste desfasado.
• Estadística de ventas representante cliente. Se añadirá un total de número de cliente para
cada representante y un total general. Posibilidad de clasificar los clientes dentro de cada
representante por importe de la venta además de alfabéticamente, posibilidad ya
existente.

Versión 4.87.0000 – 18/09/2012
ESTADÍSTICAS DE FACTURACIÓN
• Se ha añadido una opción para que avise si hay algún coste desfasado.

Versión 4.86.0020 – 27/07/2012
GENERAL
• Al intentar conectar mediante la asistencia remota del programa, a veces no se conecta.

Versión 4.86.000 – 18/07/2012
GENERAL
• Versión preparada para los nuevos porcentajes de IVA a aplicar a partir del 01/09/2012.
Los tipos a aplicar serán 21%, 10%, 4%. Para el recargo de equivalencia serán: 5,2%,
1,4%, 0,5%
CONTROL DE PAGOS
• Mantenimiento de pagos a proveedor por talones (pagarés). En el desglose de pagos por
pantalla no sale en las columnas concretas.

CONTABILIDAD
• Cuadre de la cuenta de IVA con la relación del IVA. En el caso del IVA repercutido da
algunas veces descuadres que no son ciertos..

Versión 4.85.000 – 11/07/2012
GENERAL
• Al grabar un evento se verificará si hay alguna fecha incorrecta (menor o igual a 01-011900) y lo convertirá a 01.01.1950 (valor por defecto de 'sin fecha'). Se trata de evitar la
aparición de fechas del tipo '30-12-1899' en algunos eventos.

Versión 4.84.0030 – 04/07/2012
GENERAL
• Da problemas con el fichero Tb_MENSAJES y no continua.
CONTROL DE PAGOS
• Entrada de facturas de proveedores. Si en la fecha del documento se introduce una fecha
con el año inferior a 1753 de error de conversión.

Versión 4.84.0020 – 26/06/2012
CONTROL DE COBROS
• Mantenimiento de previsiones de tesorería. Se ha añadido la posibilidad de poder
modificar los datos de una previsión existente (Fecha e importe).
CONTROL DE PAGOS
• Mantenimiento de previsiones de tesorería. Se ha añadido la posibilidad de poder
modificar los datos de una previsión existente (Fecha e importe).

Versión 4.84.0010 – 20/06/2012
CONTROL DE COBROS
• Declaración informativa de los libros de registro del IVA (340). No acumular importe del
recargo de equivalencia para los totales.
CONTROL DE PAGOS
• Declaración informativa de los libros de registro del IVA (340). No acumular importe del
recargo de equivalencia para los totales.
CONTABILIDAD
• Declaración informativa de los libros de registro del IVA (340). No acumular importe del
recargo de equivalencia para los totales.

Versión 4.84.0000 – 12/06/2012
PRESUPUESTOS DE CLIENTES
• Mantenimiento de presupuestos de clientes. En el editor del testo del presupuesto, si se ha
cambiado el tipo de letra, no se visualiza.
PEDIDOS DE CLIENTES
• Servir pedidos automáticamente. Al servir pedidos toma como observaciones las del
cliente.
CONTABILIDAD
• Mantenimiento de presupuestos. Controlar que exista como mínimo una clase de
presupuesto creada.
• Mantenimiento de presupuestos. Según la operatoria no visualiza bien los datos entrados.

•

Mantenimiento de presupuestos. Se ha añadido la opción de poder exportar/importar datos
del presupuesto mediante un fichero de texto.
• Mantenimiento de presupuestos. Se ha añadido la opción de crear datos de presupuestos
a partir de datos reales de un ejercicio; se realiza un incremento anual por porcentaje y se
aplica mensualmente en la misma proporción de los datos reales.
• Mantenimiento de informes contables. Se ha añadido la opción de poder duplicar informes
contables.
• Balance presupuestario. Si las cuentas de presupuesto no se han entrado al último nivel,
los presupuestos de niveles superiores no se imprimen.

Versión 4.83.0000 – 05/06/2012
GENERAL
• Mantenimiento de direcciones de envío de clientes. Algunas veces guarda mal algunos
campos añadidos.
PRESUPUESTOS DE CLIENTES
• Mantenimiento de presupuestos. Tomará los datos como son, no realizará ningún cálculo
del precio neto.
• Al imprimir los presupuestos, si el campo de la cabecera (Tomar precio neto) está activada
el precio de las líneas a imprimir será el precio menos los descuentos (precio neto); los
valores del presupuesto no se cambiarán.
PEDIDOS DE CLIENTES
• Mantenimiento de pedidos. Tomará los datos como son, no realizará ningún cálculo del
precio neto.
• Al imprimir los pedidos de clientes, si el campo de la cabecera (Tomar precio neto) está
activada el precio de las líneas a imprimir será el precio menos los descuentos (precio
neto); los valores del pedido no se cambiarán.
FACTURACIÓN
• Mantenimiento de albaranes. Tomará los datos como son, no realizará ningún cálculo del
precio neto.
• Corrección de facturas. Tomará los datos como son, no realizará ningún cálculo del precio
neto.
• Al imprimir los albaranes y las facturas, si el campo de la cabecera (Tomar precio neto)
está activada el precio de las líneas a imprimir será el precio menos los descuentos (precio
neto); los valores del albarán o la factura no se cambiarán.
• Cálculo de facturas. En agrupación de albaranes si existen eventos, no tener en cuenta la
descripción del stand para agrupar facturas.
• Cálculo de facturas. Podría dar el error: ‘Los datos de cadena o binarios se truncarían’
CONTABILIDAD
• Cuadre de la cuenta de IVA con la relación de IVA. En el IVA soportado (compras) tenía
en cuenta los IVAS no deducibles y no debía de procesarlos.
• Listado del plan contable. Visualiza datos del 347 en cuentas que no son.
• Presentación telemática. En Windows 7 (64 bits) no controla bien si el programa legalia
está instalado.
• Presentación telemática. Si el directorio de los ficheros es demasiado largo, se corta y no
funciona bien.
• Punteo de cuentas. Se ha añadido la tecla
que nos permitirá puntear apuntes
anteriores a una fecha.

Versión 4.82.0000 – 23/05/2012
GENERAL
• Mantenimiento de datos generales de empresa. Se ha añadido una nueva opción para
indicar los decimales a tener en cuenta en el cálculo del precio neto.

•

Mantenimiento de clientes. Se ha añadido un nuevo campo (Tomar precio neto) que nos
indicará que al realizar las ventas (Presupuestos, pedidos, albaranes y facturas) si tiene
precio y dto., se tomará el precio neto. El redondeo del precio se realizará según el campo
indicado en el párrafo anterior.
ALMACENES
• El inventario y el inventario de total almacenes a veces no da el mismo valor del importe
de la existencia.
PRESUPUESTOS DE CLIENTES
• Mantenimiento de presupuestos. Se ha añadido un nuevo campo (Tomar precio neto) que
nos indicará que al realizar las ventas (Presupuestos, pedidos, albaranes y facturas) si
tiene precio y dto., se tomará el precio neto. Este campo se tomará por defecto el valor del
que contiene el cliente.
PEDIDOS DE CLIENTES
• Mantenimiento de pedidos de clientes. Se ha añadido un nuevo campo (Tomar precio
neto) que nos indicará que al realizar las ventas (Presupuestos, pedidos, albaranes y
facturas) si tiene precio y dto., se tomará el precio neto. Este campo se tomará por defecto
el valor del que contiene el cliente.
FACTURACIÓN DE CLIENTES
• Mantenimiento de albaranes. Se ha añadido un nuevo campo (Tomar precio neto) que nos
indicará que al realizar las ventas (Presupuestos, pedidos, albaranes y facturas) si tiene
precio y dto., se tomará el precio neto. Este campo se tomará por defecto el valor del que
contiene el cliente.
• Corrección de facturas. Se ha añadido un nuevo campo (Tomar precio neto) que nos
indicará que al realizar las ventas (Presupuestos, pedidos, albaranes y facturas) si tiene
precio y dto., se tomará el precio neto. Este campo se tomará por defecto el valor del que
contiene el cliente.
CONTABILIDAD
• Consultas contables. En el extracto, aparece en la parte inferior derecha un chekbox que
si está pulsado se imprime la fecha del día en el listado, en la parte superior derecha.
• Diarios y registros. Consulta de extractos. Aparece en la parte inferior derecha un chekbox
que si está pulsado se imprime la fecha del día en el listado, en la parte superior derecha.
• Presentación telemática del registro de cuentas anuales. Se ha cambiado el texto de
estado patrimonio neto, estado abreviado de ingresos y gastos. Esto solo debe salir en
empresa Normal o Abreviada.

Versión 4.81.0030 – 15/05/2012
CONTROL DE COBROS
• Confección de remesas. La norma 32 guardaba mal el número de registros.

Versión 4.81.0000 – 08/05/2012
GENERAL
• Cálculo del precio medio de coste de artículos. Se ha modificado para que si la existencia
es negativa, al dar de alta mercancía tome el precio de entrada y no desvirtúe el precio de
coste. Si no se permiten existencias en negativo, esto no pasará.
• Mantenimiento de datos generales de empresa. En la pestaña de mensajes, se ha añadido
la opción:
Esta opción activada, realizará los apuntes contables de las facturas a la cuenta de ventas
de clientes en lugar de la cuenta de ventas de artículos.
FACTURACIÓN
• Actualización de facturas. Los apuntes contables de ventas se realizarán según el
parámetro anterior especificado.

Versión 4.80.0000 – 23/04/2012
GENERAL
• Mantenimiento de formatos de documentos. En el caso de facturas se ha añadido una
opción para visualizar imágenes fijas en la factura.
FACTURACIÓN
• Vista de la agrupación de albaranes en facturas. Se añade al valor del Número de albarán
al listar las diferencias.
ESTADÍSTICAS DE FACTURACIÓN
• Estadística de venta de artículos (total almacenes). Añadir opción para clasificar
opcionalmente dentro de cada familia por cantidad de mayor a menor.
• Estadística de venta de artículos. Añadir opción para clasificar opcionalmente dentro de
cada familia por cantidad de mayor a menor.

Versión 4.79.0000 – 18/04/2012
FACTURACIÓN
• Actualización de las facturas. Cuando una cuenta no exista para el ejercicio de la factura
se visualiza su código.
CONTROL DE COBROS
• Previsión de tesorería. Si la fecha de balance tiene como mes enero, el programa se
queda en un bucle.
• Incorporación de los modelos 115 y 180
CONTROL DE PAGOS
• Previsión de tesorería. Si la fecha de balance tiene como mes enero, el programa se
queda en un bucle.
• Incorporación de los modelos 115 y 180
CONTABILIDAD
• Mantenimiento de presupuestos. Si existe una clase de presupuestos con la descripción
en blanco, da error 94.

Versión 4.78.0010 – 28/03/2012
ALMACENES
• Cambio automático del precio de venta al público. Se ha incorporado la opción de que la
tarifa a cambiar pueda ser el precio medio o el último precio de coste.
CARTERA DE COBROS
• Previsión de tesorería. Posibilidad de llevar los resultados a una hoja EXCEL.
CARTERA DE PAGOS
• Previsión de tesorería. Posibilidad de llevar los resultados a una hoja EXCEL.

Versión 4.78.0000 – 26/03/2012
GENERAL
• Mantenimiento de artículos. Si un artículo sólo tiene movimientos de almacén y la
existencia es 0, permite eliminar-lo.

Versión 4.77.0010 – 22/03/2012
GENERAL
• Descargar versiones sobre SQLServer. Se utilizará una base de datos de ayuda en lugar
de la base de datos Infoseis. Con esto las copias de la base de datos Infoseis serán mas
pequeñas.

Versión 4.77.0000 – 21/03/2012
GENERAL
• Asistencia remota. El programa para conectar con infoseis remotamente, no se instalará,
se ejecutará desde internet.
ALMACENES
• Consulta de existencias de alquiler. No controla bien las unidades a recibir.
CARTERA DE COBROS
• Generar declaraciones de la agencia tributaria. Modelo 390 Resumen anual del IVA. Se
puede generar la declaración.
CARTERA DE PAGOS
• Generar declaraciones de la agencia tributaria. Modelo 390 Resumen anual del IVA. Se
puede generar la declaración.
CONTABILIDAD
• Generar declaraciones de la agencia tributaria. Modelo 390 Resumen anual del IVA. Se
puede generar la declaración.

Versión 4.76.0010 – 15/03/2012
GENERAL
• Utilidades. Cambio de códigos de proveedor. Se ha añadido la posibilidad de cambiar al
mismo tiempo el código contable.
PEDIDOS DE CLIENTES
• Listados de pedidos de clientes. Se ha añadido en la cabecera del listado la selección
desde hasta Evento realizada. Si la selección es total no se visualiza.
CARTERA DE COBROS
• Previsión de tesorería. No calcula bien el saldo final.
• Mantenimiento de previsiones de tesorería. Opciones nuevas para introducir previsiones
periódicas.
CARTERA DE PAGOS
• Previsión de tesorería. No calcula bien el saldo final.
• Mantenimiento de previsiones de tesorería. Opciones nuevas para introducir previsiones
periódicas.

Versión 4.76.0000 – 13/03/2012
GENERAL
• Cuando se envía un correo, a veces da error de desconexión.
PEDIDOS DE CLIENTES
• Mantenimiento de pedidos de clientes. Al entrar un nuevo pedido se toma por defecto
como fecha de entrega la fecha del pedido; si existe un evento, se tomará como fecha de
entrega, la fecha de salida de existencias.
• Listados de pedidos de clientes. Se ha añadido la selección desde hasta Evento. Esa
opción solo se verá si se tiene el módulo de alquiler de artículos.

FACTURACIÓN
• Modificación de facturas calculadas. Al modificar el código de artículo que no era del tipo
‘A’ daba error.
CARTERA DE COBROS
• Previsión de tesorería. Tomará el saldo de bancos de contabilidad, los cobros y pagos
pendientes de cartera de cobros y pagos; y las previsiones manuales del mantenimiento
de previsiones de tesorería.
• Mantenimiento de previsiones de tesorería. Se introducirán manualmente las previsiones
de cobros y pagos que no existen en cartera. Se entrará concepto, fecha e importe.
CARTERA DE PAGOS
• Previsión de tesorería. Tomará el saldo de bancos de contabilidad, los cobros y pagos
pendientes de cartera de cobros y pagos; y las previsiones manuales del mantenimiento
de previsiones de tesorería.
• Mantenimiento de previsiones de tesorería. Se introducirán manualmente las previsiones
de cobros y pagos que no existen en cartera. Se entrará concepto, fecha e importe.
CONTABILIDAD
• Listado de ingresos y pagos. La ejecución de la declaración anual de operaciones con
terceras personas (347)

Versión 4.75.0000 – 07/03/2012
GENERAL
• Cambio del año del ejercicio comercial. Se controlará que no existan remesas de cobro y
pago pendientes de actualizar, así como facturas calculadas del año en curso no
actualizadas.
ALMACENES
• Consulta de existencias de alquiler. Revisar i corregir.
FACTURACIÓN
• Mantenimiento de albaranes. Al modificar la fecha o el cliente del albarán, las líneas que
son conjuntos de artículos la modificación de existencias de los componentes la realiza
mal.
• Mantenimiento de albaranes. Si deseamos modificar el código de articulo de una línea de
un conjunto de artículo, nos da el error “En caso de referencias y lotes o conjuntos de
artículos no se puede modificar este campo” y el programa entra en un bucle.
• Cálculo de facturas. Si en las fechas entras un año inferior a 1950 da error.
• Corrección de facturas calculadas. Si deseamos modificar el código de articulo de una
línea de un conjunto de artículo, nos da el error “En caso de referencias y lotes o conjuntos
de artículos no se puede modificar este campo” y el programa entra en un bucle.
CONTROL DE COBROS
• Declaración anual de operaciones con terceras personas (347). Para obtener el importe se
tomará el desglose del IVA del proveedor (Bases + Cuota). Las estadísticas de consumo
tomarán los datos de la misma forma.
CONTROL DE PAGOS
• Anular facturas no pagadas. No borra los campos de IRPF.

Versión 4.74.0000 – 29/02/2012
GENERAL
• Mantenimiento del servidor de correo. Se ha implementado una nueva opción que es la
seguridad de la conexión; existen tres opciones:
 Ninguna seguridad (Toma por defecto el puerto 25)
 StartTls (Toma por defecto el puerto 587); Se utiliza para cuentas Gmail.
 SSL (Toma por defecto el puerto 465).

CONTABILIDAD
• Listado de ingresos y pagos. La ejecución de la declaración anual de operaciones con
terceras personas (347); para obtener el importe se tomará el desglose del IVA del apunte
(Bases + Cuota). Está opción estará implementada en el resto de listados. Los listados
correspondientes no realizaba el total bien.

Versión 4.73.0010 – 22/02/2012
CONTROL DE COBROS
• Declaración anual de operaciones con terceras personas (347). En algunos casos da error
Run-time 3265.
CONTROL DE PAGOS
• Declaración anual de operaciones con terceras personas (347). En algunos casos da error
Run-time 3265.

Versión 4.73.0000 – 22/02/2012
ALMACENES
• Consulta de existencias de alquiler. Si el artículo a consultar es un conjunto, el cálculo de
disponibilidad, se realizará para cada uno de los componente.
FACTURACIÓN
• Mantenimiento de albaranes. Al entrar cobros realizados, si no se tiene ningún tipo de
cobro creado da un error.
• Corrección de facturas calculadas. Al entrar cobros realizados, si no se tiene ningún tipo
de cobro creado da un error.

Versión 4.72.0030 – 17/02/2012
CONTROL DE COBROS
• Declaración informativa de los libros de registro del IVA (340). Adaptación al nuevo diseño
del 2012.
CONTROL DE PAGOS
• Declaración informativa de los libros de registro del IVA (340). Adaptación al nuevo diseño
del 2012.
CONTABILIDAD
• Declaración informativa de los libros de registro del IVA (340). Adaptación al nuevo diseño
del 2012.

Versión 4.72.0020 – 17/02/2012
CONTROL DE COBROS
• Declaración informativa de los libros de registro del IVA (340). Adaptación al nuevo diseño
del 2012.
CONTROL DE PAGOS
• Declaración informativa de los libros de registro del IVA (340). Adaptación al nuevo diseño
del 2012.
CONTABILIDAD
• Declaración informativa de los libros de registro del IVA (340). Adaptación al nuevo diseño
del 2012.

Versión 4.72.0010 – 17/02/2012
CONTROL DE COBROS
• Declaración anual de operaciones con terceras personas (347). Problemas de longitud de
registro al importar en AEAT.
CONTROL DE PAGOS
• Declaración anual de operaciones con terceras personas (347). Problemas de longitud de
registro al importar en AEAT.
CONTABILIDAD
• Listado de ingresos y pagos. Problemas de longitud de registro al importar en AEAT.
• Declaración informativa de los libros de registro del IVA (340). Adaptación al nuevo diseño
del 2012.

Versión 4.72.0000 – 16/02/2012
GENERAL
• Mantenimiento de conjuntos de artículos. Si para seleccionar un conjunto digitamos eñl
código, en este caso no refresca los datos del conjunto.
PEDIDOS A PROVEEDORES
• Corrección de albaranes de proveedores. Se mezclan albaranes de diferentes fechas. Al
imprimir también se mezclan.
CONTROL DE COBROS
• Declaración anual de operaciones con terceras personas (347). No se tendrá en cuenta el
IRPF descontado en las facturas.
• Declaración informativa de los libros de registro del IVA (340). Adaptación al nuevo diseño
del 2012.
CONTROL DE PAGOS
• Declaración anual de operaciones con terceras personas (347). No se tendrá en cuenta el
IRPF descontado en las facturas.
• Declaración informativa de los libros de registro del IVA (340). Adaptación al nuevo diseño
del 2012.
CONTABILIDAD
• Declaración informativa de los libros de registro del IVA (340). Adaptación al nuevo diseño
del 2012.

Versión 4.71.0000 – 13/02/2012
PEDIDOS A PROVEEDORES
• Consulta global de proveedores. En la consulta de albaranes facturados, se ha añadido la
columna de importe bruto del albarán.
• Estadísticas de compras. Si se utiliza como fecha de selección 29/02/2012 da error
FACTURACIÓN
• Actualización de facturas. En algunos casos al actualizar no actualiza correctamente. Si no
existen facturas, no dice nada y simula una actualización.
CONTROL DE COBROS
• Declaración anual de operaciones con terceras personas (347). En algunos casos da
error.
CONTROL DE PAGOS
• Declaración anual de operaciones con terceras personas (347). En algunos casos da
error.

Versión 4.70.0010 – 10/02/2012
GENERAL
• Mantenimiento de Conjuntos de artículos. Los iconos de navegar por el fichero no se
activan y desactivan en el momento oportuno.
PRESUPUESTOS
• Mantenimiento de presupuestos. Si modificamos un presupuesto de una fecha anterior, si
salimos del programa y volvemos a entrar sigue arrastrando la fecha.
PEDIDOS DE CLIENTES
• Mantenimiento de pedidos de clientes. Si modificamos un pedido de una fecha anterior, si
salimos del programa y volvemos a entrar sigue arrastrando la fecha.
FACTURACIÓN
• Mantenimiento de albaranes de clientes. Si modificamos un albarán de una fecha anterior,
si salimos del programa y volvemos a entrar sigue arrastrando la fecha.

Versión 4.70.0000 – 06/02/2012
GENERAL
• Mantenimiento de artículos. Al visualizar el dibujo del artículo cambia la dimensiones
originales del dibujo.
FACTURACIÓN
• Anulación de facturas calculadas. Algunas veces no realiza la selección bien.
CONTROL DE COBROS
• Declaración anual de operaciones con terceras personas (347). Se ha añadido un botón
que nos realizará una visualización por pantalla de todos los nif duplicados
existentes. (Se tendrán en cuenta como duplicados los que no tengan nif).
CONTROL DE PAGOS
• Declaración anual de operaciones con terceras personas (347). Se ha añadido un botón
que nos realizará una visualización por pantalla de todos los nif duplicados
existentes. (Se tendrán en cuenta como duplicados los que no tengan nif).
CONTABILIDAD
• Listado de ingresos y pagos. Declaración anual de operaciones con terceras personas
(347). Se ha añadido un botón
que nos realizará una visualización por pantalla de
todos los nif duplicados existentes. (Se tendrán en cuenta como duplicados los que no
tengan nif)

Versión 4.69.0010 – 30/01/2012
FACTURACIÓN
• Corrección de facturas calculadas. Si no se tiene ninguna factura seleccionada, el
programa no deja finalizar, dice que existe un programa en ejecución.
CONTROL DE PAGOS
• Entrada de facturas. Si se está entrando una factura de un proveedor con forma de pago
0, sin efectos; si cuando el cursor está situado en el número de efecto, se pide el
mantenimiento de proveedores, el programa entra en un bucle y debe cancelarse.
CONTABILIDAD
• Consultas contables. Si se modifica un apunte y se cambia la cuenta contable por una que
no existe, da error de cuenta no existe y posteriormente otro error y a partir de aquí pierde
el control y se comporta mal.

Versión 4.69.0000 – 25/01/2012
GENERAL
• Copia de artículos a otras empresas. Da error: “Línea 24: sintaxis incorrecta cerca de =”.

• Adaptación al nuevo módulo de alquileres.
CONTROL DE COBROS
• Anulación de facturas no cobradas. Si se ejecuta la búsqueda en documento visualiza el
importe del documento a 0.
CONTROL DE PAGOS
• Entrada de facturas de proveedores. Si se especifica el con. Contable, este prevalece
sobre todas las opciones existentes y se grabará como concepto contable el texto entrado
aquí.

Versión 4.68.0010 – 17/01/2012
CONTROL DE COBROS
• Refundir efectos de clientes. Si se quiere marcar el nuevo efecto como impagado, no deja.

Versión 4.68.0000 – 13/01/2012
GENERAL
• Utilidades. Copia de artículos a otras empresas. Si se utilizan las tallas, da un problema.
FACTURACIÓN
• Vista de la agrupación de albaranes. Se tiene en cuenta el nuevo módulo de artículos en
alquiler.
CONTABILIDAD
• Listado de ingresos y pagos (347). Salían 4 columnas de metálico (por trimestre) que no
debían.

Versión 4.67.0000 – 04/01/2012
GENERAL
• Se ha incorporado el módulo de Alquiler de artículos.
• Mantenimiento de artículos. Modificar precios. Al pasar de una tarifa a otra debe pulsarse
2 veces la tecla Return
FACTURACIÓN
• Consulta global de clientes. Para la consulta inicial, se seleccionará el ejercicio en curso y
el siguiente.
FABRICACIÓN
• Mantenimiento de escandallos de acabados. Al dar de alta un componente a veces da
error de infracción PRIMARY KEY.

Versión 4.66.0000 – 23/12/2011
FACTURACIÓN
• Consulta de albaranes por cliente. Se ha incorporado el total del importe cobrado del
albarán, al lado del total del albarán.
• Consulta de albaranes por número de albarán. Se ha incorporado el total del importe
cobrado del albarán, al lado del total del albarán.
• Listados resultados de facturas. Relación de consumo. Se ha incorporado una opción para
que en clientes no tenga en cuenta los importes de las líneas con tipo de IVA (Sin_IVA);
estos importes se entiende que corresponden a pagos efectuados por cuenta del cliente,
que normalmente tienen otra factura de respaldo (Pagos registro cuentas, seguridad
social, etc.).
CONTROL DE COBROS
• Listados de clientes. Relación de consumo. Se ha incorporado una opción para que en
clientes no tenga en cuenta los importes de las líneas con tipo de IVA (Sin_IVA); estos
importes se entiende que corresponden a pagos efectuados por cuenta del cliente, que

normalmente tienen otra factura de respaldo (Pagos registro cuentas, seguridad social,
etc.).
• Declaración anual de operaciones con terceras personas (347). Se ha incorporado una
opción para que en clientes no tenga en cuenta los importes de las líneas con tipo de IVA
(Sin_IVA); estos importes se entiende que corresponden a pagos efectuados por cuenta
del cliente, que normalmente tienen otra factura de respaldo (Pagos registro cuentas,
seguridad social, etc.).
CONTROL DE PAGOS
• Declaración anual de operaciones con terceras personas (347). Se ha incorporado una
opción para que en clientes no tenga en cuenta los importes de las líneas con tipo de IVA
(Sin_IVA); estos importes se entiende que corresponden a pagos efectuados por cuenta
del cliente, que normalmente tienen otra factura de respaldo (Pagos registro cuentas,
seguridad social, etc.).
• Mantenimiento de efectos pendientes de pago. Al realizar bajas, no realiza bien el asiento
contable y da un error 13, no realizando la baja.

Versión 4.65.0000 – 20/12/2011
GENERAL
• Mantenimiento de formatos de documentos. Existirá la opción de formato alternativo para
albaranes.
CONTROL DE COBROS
• Declaración anual de operaciones con terceras personas (347). Se ha adaptado al nuevo
formato de presentación electrónica.
CONTROL DE PAGOS
• Declaración anual de operaciones con terceras personas (347). Se ha adaptado al nuevo
formato de presentación electrónica.
CONTABILIDAD
• Listado de ingresos y pagos (347). Se ha adaptado al nuevo formato de presentación
electrónica.

Versión 4.64.0040 – 19/12/2011
CONTROL DE COBROS
• Entrada de facturas de clientes. Se ha incluido el % de IRPF y el cálculo de este. También
se duplica la fecha del efecto a partir de la fecha de movimiento.

Versión 4.64.0020 – 14/12/2011
GENERAL
• Mantenimiento de Artículos. Si se modifican los precios de venta al público y estos son del
tipo 0,32, no se actualizan si no se tiene marcada la opción “Desea crear los registros de
tarifas que el precio es 0.

Versión 4.64.0000 – 05/12/2011
GENERAL
• Se ha incorporado la opción de que a los clientes inactivos, no se pueda realizar ni
presupuestos, ni pedidos, ni albaranes ni facturas.
PEDIDOS DE CLIENTES
• Mantenimiento de pedidos de clientes. Se ha incorporado la opción de poder duplicar
pedidos existentes.

FACTURACIÓN
• Cálculo de facturas. Si se realiza agrupación de albaranes, existirá en mantenimiento de
datos generales de empresa, en el apartado de mensajes la opción:
Si está seleccionada esta opción agrupará por cliente de facturación como hasta ahora; si no
está seleccionada agrupará por cliente de albarán

Versión 4.63.0000 – 24/11/2011
GENERAL
• Mantenimiento de artículos. En la modificación de PVP se ha incorporado un check box
que permite que se creen las tarifas que el importe es cero. En caso contrario estos
registros no se crearan.
FACTURACIÓN
• Listados de albaranes. La selección del número de albarán por la lupa es errónea.
ESTADÍSTICAS DE FACTURACIÓN
• Se han incluido 2 estadísticas por cliente artículo y por artículo cliente, pero desglosado
según las líneas de factura, como si fuera un extracto.

Versión 4.62.0010 – 17/11/2011
GENERAL
• Se han incorporado dos programas:
- Importar datos a partir de hojas de Excel. Se crearán los registros que existen en la
hoja Excel. Como tabla se tomará el nombre de la hoja de Excel seleccionada. Los
campos serán el nombre existente en la primera fila de Excel.
- Generar hojas de Excel vacías para importar datos. A partir de los ficheros existentes
en la base de datos y previa selección de campos, se creará una hoja de datos Excel
para posteriormente importar
CONTROL DE COBROS
• Actualización de remesas. Puede dar un error de sintaxis cerca de...

Versión 4.62.0000 – 11/11/2011
PEDIDOS A PROVEEDORES
• Corrección de albaranes de proveedores recibidos. Si intentamos corregir una línea del
albarán, da error 3265.
ESTADÍSTICA DE FACTURACIÓN
• En las estadísticas que se realice algún desglose por cliente, existirá la opción de decidir si
la estadística se realiza por el cliente que se ha realizado el albarán o por el que se ha
facturado.

Versión 4.61.0010 – 04/11/2011
CONTROL DE PAGOS
• Consulta de imágenes de facturas de proveedores. Si existen muchas imágenes la
consulta tardaba mucho en visualizarse.
CONTABILIDAD
• Cuadro de saldos contables con los datos de cobros y pagos. Se ha añadido el botón
que eliminará todos los clientes o proveedores que el saldo sea 0.

Versión 4.61.0000 – 21/10/2011
GENERAL
• Mantenimiento de artículos. Listado alfabético de artículos. Posibilidad de poder listar
opcionalmente los artículos bloqueados.
• Utilidades. Traspaso de albaranes. Daba error ‘... valores especificados no corresponden a
la definición de la tabla... ‘
• Al visualizar datos de saldo de clientes da un error pero el programa continua.
FACTURACIÓN
• Listados de albaranes. Se ha añadido los mismos listados de albaranes para albaranes
facturados.
CONTROL DE COBROS
• Se puede configurar el concepto contable de los diferentes apuntes a realizar en el
proceso. Ver: (General / Mantenimientos generales / Mantenimiento de conceptos de
apuntes contables)
CONTROL DE PAGOS
• Se puede configurar el concepto contable de los diferentes apuntes a realizar en el
proceso. Ver: (General / Mantenimientos generales / Mantenimiento de conceptos de
apuntes contables)
FABRICACIÓN
• Mantenimiento de escandallos. No se puede eliminar un escandallo si tiene ordenes de
fabricación..
CONTABILIDAD
• En las relaciones de IVA de facturas emitidas y recibidas se ha añadido el prefijo del NIF.

Versión 4.60.0020 – 10/10/2011
FACTURACIÓN
• Actualización de facturas. Controlar que no exista ningún programa que modifica las
facturas a actualizar.
• Listado de resultados de facturación. Se ha incluido una relación de facturas emitidas
intracomunitarias.
• Listados del histórico de facturas. Modificar dirección de la factura. No modifica el nombre
y el nif de la relación de facturas emitidas de clientes.
CONTROL DE COBROS
• Se ha incluido una relación de facturas emitidas intracomunitarias.
CONTABILIDAD
• Se ha incluido una relación de facturas emitidas intracomunitarias.

Versión 4.60.0010 – 05/10/2011
CONTROL DE COBROS
• Entrada de facturas de clientes. Da error en la tabla de IVA.

Versión 4.60.0000 – 30/09/2011
I6Copias versión 3.02.0000
• Se ha incluido el control de mirar si existe una versión posterior del programa en la base
de SQL, para actualizar automáticamente.
FABRICACIÓN
• Imputación de órdenes de fabricación. Al dar de alta un componente en el escandallo da
error.

CONTABILIDAD
• Punteo de cuentas. Se ha incorporado una nueva opción para realizar punteo de cuentas
a partir del fichero descargado del banco de la norma 43 (extracto de cuentas).

Versión 4.59.0000 – 21/09/2011
GENERAL
• Descarga de versiones automáticas sobre SQL Server. En algunos casos daba
“Problemas de lectura desde el servidor” y finalizaba.
• Utilidades. Se ha añadido una nueva utilidad. Modificar costes de la estadística de ventas.
Se utilizará en casos extremos que se ha guardado mal el coste en las estadísticas.
PEDIDOS A PROVEEDOR
• Mantenimiento de precios por proveedor artículo. Si en la referencia del proveedor se
incluye el carácter “’” da error de sintaxis.
FABRICACIÓN
• Emisión de ordenes de fabricación. Se realizan según la fecha del dia, no se tiene en
cuenta la fecha de emisión.
• Imputación de órdenes de fabricación. Al entrar el desglose de referencias da error de que
la cantidad no es correcta y no es cierto.
CONTABILIDAD
• Entrada de apuntes contables. Al añadir un apunte nuevos a un asiento existente, si este
apunte tiene fecha de documento, por defecto toma la fecha del documento del asiento
tratado anteriormente, en lugar de tomar la del asiento en curso.
• Resumen de la relación de inversión del sujeto pasivo. Da error 13.
• Consultas contables. En la consulta de asientos de un extracto se han eliminado los
asientos de apertura, traspaso a explotación y cancelación de saldos.

Versión 4.58.0040 – 08/09/2011
GENERAL
• Utilidades. Agregar imagen PDF a facturas de proveedores existentes. Utiliza la fecha del
movimiento en lugar de la fecha del documento.
CONTABILIDAD
• Listado de los apuntes entrados por número de orden. No realiza salto de hoja por asiento,
si se ha activado el parámetro.

Versión 4.58.0030 – 06/09/2011
CONTROL DE COBROS
• Listado de comprobación de remesas. En algún caso no sale bien el listado.
• Cobros de clientes. Si tenemos un cliente sin banco a domiciliar, al entrar el cobro permitir
entrar el banco. En el caso que tenga banco se permitirá modificar.
CONTABILIDAD
• Consultas contables. En la consulta de extractos se ha añadido una opción nueva ( )
Esta opción nos genera una rejilla con los asientos de los apuntes del extracto visualizado.
Desde esta consulta se podrán modificar los apuntes también.

Versión 4.58.0020 – 02/09/2011
GENERAL
• Mantenimiento de clientes. Alguna vez se graba mal.
CONTROL DE COBROS
• Listado de comprobación de remesas. Se ha incluido la cuenta de domiciliación de cada
cliente.

Versión 4.58.0010 – 31/08/2011
GENERAL
• Mantenimiento de tipos de IVA. Si se deja algún campo en blanco posteriormente da
problemas. Controlar que ningún campo quede a blanco.
FACTURACIÓN
• Mantenimiento de albaranes. Al entrar un número de albaran manual, comprobar que no
sea cero o se deje en blanco.
• Impresión de facturas. En el caso de facturas matriciales, la cuenta del banco en el caso
de no ser del país (ES) sale mal..

Versión 4.58.0000 – 26/07/2011
I6Copias versión 3.00.0020
• Se ha incluido en el ángulo superior izquierdo la versión de sql. (SQL2005)
• Cuando se genera una copia, el nombre del fichero incluirá la versión de SQL justo antes
de “.DAT” o “.ZIP” , en el formato [2005].
PEDIDOS A PROVEEDORES
• Corrección de albaranes de proveedores recibidos. Si al anular una línea queda la
existencia negativa (y no está permitido) en vez de notificar el mensaje da el error 9999.
FACTURACIÓN
• Confección de etiquetas de envío agrupando. Esta opción nos permite seleccionar
albaranes (con posibilidad de modificar kilos y bultos) para incluir en una lista de
pendientes y posteriormente imprimirlos.
ESTADÍSTICAS DE FACTURACIÓN
• Estadísticas de artículos con costes. Estadística de venta de artículos. Dependiendo de
que listado se ha ejecutado anteriormente, puede dar un error 13.
CONTROL DE PAGOS
• Listados de proveedores. Se ha añadido la Relación de facturas por proveedor. Esto
realiza una relación de facturas ordenada por proveedor, con el desglose de IVA.
CONTABILIDAD
• Consolidar empresas. No consolidaba la relación de IVA. Podía dar error 9999 si se
consolidaban años anteriores al de curso.

Versión 4.57.0020 – 19/07/2011
GENERAL
• Impresión de listados con matricial. Algunos caracteres (ó) no se imprimían correctamente.
CONTROL DE PRESUPUESTOS
• Realizar albaranes desde presupuestos. Al entrar los datos del albarán la descripción del
distintivo de albaran no se visualiza correctamente.
CONTROL DE COBROS
• Cancelación de los efectos de riesgo. Si según los parámetros de la empresa, no debe
realizar apuntes contables, no sale la interfaz de apuntes contables.
CONTROL DE PAGOS
• Relación de adquisiciones intracomunitarias. Se ha añadido la posibilidad de listar el NIF
• Relación de facturas de inversión del sujeto pasivo. Se ha añadido la posibilidad de listar
el NIF
CONTABILIDAD
• Cuadre de la cuenta de IVA con la relación del IVA. En emitidas, no se tenía en cuenta las
intracomunitarias en algunos casos.
• Registro de facturas de adquisiciones intracomunitarias. Se ha añadido la posibilidad de
listar el NIF

•

Relación de facturas de inversión del sujeto pasivo. Se ha añadido la posibilidad de listar
el NIF

Versión 4.57.0010 – 13/07/2011
GENERAL
• Impresión de listados con matricial. Algunos caracteres (í) no se imprimían correctamente.
• Mantenimiento de direcciones de envío de clientes. El listado imprime la población y
distrito postal del cliente en lugar de la dirección de envío.
• Mantenimiento de artículos. Al grabar el registro, en algunos casos se queda bloqueado.

Versión 4.57.0000 – 11/07/2011
GENERAL
• Copia de códigos de artículos entre empresas. Si el artículo no tenia control de
existencias, no se copiaba el precio de coste.

Versión 4.56.0010 – 06/07/2011
FACTURACIÓN
• Mantenimiento de albaranes. Si se crea una línea con un artículo que el primer carácter es
blanco, da error en INSERT.
CONTROL DE PAGOS
• Consulta de imágenes de facturas de proveedores. Algunas veces al seleccionar el botón
para visualizar la imagen, esta no se visualiza.

Versión 4.56.0000 – 01/07/2011
GENERAL
• Personaliza imagen inicial. Se ha agregado la posibilidad de poder tener imagen de fondo
para cada empresa.
PEDIDOS A PROVEEDORES
• Recepción de género del proveedor. Al recibir todo un pedido de proveedor que contiene
líneas con 'tallas' podía dar el error (-8).
ESTADÍSTICAS DE FACTURACIÓN
• Estadísticas de clientes al consolidar da error de ODBC.
CONTABILIDAD
• Cuadre de saldos contables con los datos de cobros y pagos.
• Entrada y corrección de apuntes contables. Si se entra un apunte con desglose de IVA y
sin documento, nos avisa, pero se queda en un bucle.

Versión 4.55.0020 – 21/06/2011
GENERAL
• Utilidades. Agregar imágenes PDF a facturas de proveedores existentes. Es te programa
se utilizará para asignar imágenes de PDF a facturas de proveedores que no se asigno en
su día. Si ya tiene una factura asignada, se puede cambiar por otra.
CONTROL DE PAGOS
• Anular facturas no pagadas. Si tiene una imagen de factura asignada, no se da de baja.

Versión 4.55.0000 – 15/06/2011
ESTADÍSTICAS DE FACTURACIÓN
• Estadística de venta de representantes clientes. Se ha añadido la opción de poder
clasificar los clientes alfabéticamente, seleccionado el nombre o el segundo nombre y se
permite filtrar nombres (Desde hasta).

Versión 4.54.0010 – 09/06/2011
FACTURACIÓN
• Envío por e-mail de documentos en formato PDF. Si se elimina una factura o mas de la
rejilla, después el programa no respecta bien la selección

Versión 4.54.0000 – 06/06/2011
I6Copias versión 3.00.0000
• Poder realizar un duplicado de la copia en una unidad de la red o bien en Internet en un
sitio ftp.
GENERAL
• Mantenimiento de clientes. Se ha añadido un campo informativo para el teléfono móvil.
• Mantenimiento de proveedores. Se ha añadido un campo informativo para el teléfono
móvil.
PEDIDOS A PROVEEDORES
• Consulta global de proveedores. En albaranes pendientes, si se selecciona ver desglose
de líneas, visualiza más líneas de las reales.
PEDIDOS DE CLIENTES
• Introducción del género servido. Los kilos netos no se traspasan bien al albarán.
CONTROL DE COBROS
• Cobros de efectos de clientes. Se utiliza el código de banco para remesas del cliente, para
realizar el asiento contable del cobro.
CONTROL DE PAGOS
• Resumen de pagos realizados. Algunos elementos de la tabla estaban mal ubicados.
CONTABILIDAD
• Estado de cambios en el patrimonio neto. La cuenta de resultado del ejercicio no toma el
saldo bien.

Versión 4.53.0000 – 30/05/2011
GENERAL
• Consulta de correos electrónicos enviados. La búsqueda a través de la lupa no va bien. Se
ordena por código
CONTROL DE COBROS
• Confección de las remesas. El nombre del fichero de las remesas, se guardará de manera
que la próxima remesa aparecerá el fichero guardado en la anterior remesa (Se guarda la
ubicación también).
• Refundir efectos pendientes de cobro. Después de refundir un efecto el cursor se queda
en número de efecto y al hacer clic en proveedor da error.
CONTROL DE PAGOS
• Refundir efectos pendientes de pago. Después de refundir un efecto el cursor se queda en
número de efecto y al hacer clic en proveedor da error “Sintaxis incorrecta cerca de la
palabra and”.
• Consulta de pagos realizados. Relación de los pagos realizados y el plazo de pago
separando importes dentro del plazo máximo o resto.

•

Consulta de pagos realizados pendientes a fin de ejercicio. Relación de los pagos
pendientes de realizar al final del ejercicio, con el plazo de pago separando importes
dentro del plazo máximo o resto.
• Resumen de pagos realizados. Realiza la tabla de pagos realizados y pendientes de pago
en la fecha del cierre del balance, según la ley 3/2004 del 29 de diciembre.

Versión 4.52.0030 – 20/05/2011
PEDIDOS DE CLIENTES
• Mantenimiento de pedidos de clientes. En la pantalla de las líneas, se ha ubicado la
pantalla de consulta de existencias para que se pueda ver.
CONTABILIDAD
• Modificaciones para la presentación de cuentas anuales en Balances. Para que se tengan
en cuenta se deberá importar los balances de nuevo o modificar los existente.
Modificaciones realizadas:
- Balance de situación NORMAL
 B) Activo corriente
• III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
o 3. Deudores varios. Se suprimen las cuentas 5531 y 5533
 C) Pasivo corriente
• III. Deudas a corto plazo
o 5. Otros pasivos financieros. Se suprimen las cuentas 5530 y
5532
- Balance de situación ABREVIADO
 B) Activo corriente
• III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
o 3. Deudores varios. Se suprimen las cuentas 5531 y 5533
 C) Pasivo corriente
• III. Deudas a corto plazo
o 3. Otras deudas a corto plazo. Se suprimen las cuentas 5530 y
5532
• Modificaciones para la presentación de memorias. Para que se tengan en cuenta se
deberá importar la estructura de la memoria o modificar los existente. Modificaciones
realizadas:
- Memoria NORMAL
 Se modifica la nota: 1.3 Actividad de la empresa
 Se modifica la nota: 7.2.2 Fondo de comercio
 Se modifica la nota: 9 Instrumentos financieros apartado 9.2.3 Otra información
a incluir en la memoria, letra d)
 Se suprime el punto 4 del apartado 12.1 Impuestos sobre beneficios de la nota
12 Situación fiscal.
 Se modifica la nota 19. Combinación de negocios
 Se crea una nueva nota para recoger la información sobre los aplazamientos
de pago efectuados a proveedores (27)
- Memoria ABREVIADA
 Se modifica la nota: 6. Activos financieros apartado 4. Empresas del grupo,
multigrupo y asociadas, letra d).
 Se crea una nueva nota para recoger la información sobre los aplazamientos
de pago efectuados a proveedores (15)
- Memoria PYME
 Se modifica la nota: 6. Activos financieros apartado 4. Empresas del grupo,
multigrupo y asociadas, letra d).
 Se crea una nueva nota para recoger la información sobre los aplazamientos
de pago efectuados a proveedores (15)

ESTADISTICAS DE FACTURACIÓN
• Estadística de venta de representante por clase de Artículo. No calcula bien el importe de
la clase, arrastra los datos acumulando.

Versión 4.52.0020 – 17/05/2011
GENERAL
• Al instalar la versión 4.52 da algunos problemas si se tiene el Internet Explorer 7.
ESTADISTICAS DE FACTURACIÓN
• Se ha creado una estadística nueva de representantes: Estadística de venta de
representante por clase de Artículo.

Versión 4.52.0010 – 16/05/2011
CONTROL DE COBROS
• Anular facturas no cobradas. Da el texto de error “Con datos de IVA, DIARIO_IVA es
obligatorio”.

Versión 4.52.0000 – 13/05/2011
GENERAL
• Envío y consulta de correos electrónicos. A partir de este momento al enviar un correo
adjunto también se guardará el fichero y posteriormente al consultar los correos enviados,
se podrá ver los ficheros adjuntos de los correos enviados a partir de esta versión.
• Mantenimiento del PVP cliente articulo. Al realizar el listado a veces clasifica mal.
• Mantenimiento de clientes. Se podrán marcar clientes como inactivos. Posteriormente se
irá implementando en los listados y procesos para que los inactivos no aparezcan. Se ha
incorporado en:
 Listado de clientes por representantes
 Listado alfabético de clientes
 Colección de etiquetas
 Confección de cartas
 Envío de email
 Mantenimiento de presupuestos, pedidos, albaranes y facturas de clientes, se
avisará de que el clientes es inactivo.
 Introducción del género servido de clientes.
 Cobros
 Estadísticas de clientes
PEDIDOS A PROVEEDORES
• Consulta global de proveedores. En las facturas no se reflejan los abonos.
PEDIDOS DE CLIENTES
• Servir pedidos de clientes. Al servir un pedido entero no elimina la cabecera del pedido.
CONTABILIDAD
• Cambiar código contable. Posibilidad de cambiar un código contable por uno nuevo; todos
los movimientos existentes se cambiaran. (Sólo será visible para usuarios con permiso de
administrador)
• Retroceder ejercicio contable. Esto nos permitirá abrir el último ejercicio cerrado. (Sólo
será visible para usuarios con permiso de administrador)

Versión 4.51.0000 – 05/05/2011
FACTURACIÓN
• Consulta global de clientes. En el caso de albaranes Facturados no se imprime el iva.

Versión 4.50.0010 – 03/05/2011
PEDIDOS A PROVEEDORES
• Generar pedidos de clientes desde proveedores. No guardaba bien los precios de venta.
PEDIDOS DE CLIENTES
• Actualización de precios de pedidos pendientes según tarifas. En el caso de tallas no
guardaba bien los precios de venta.

Versión 4.50.0000 – 02/05/2011
GENERAL
• Mantenimiento de clases de cobro. No se puede guardar un usuario en concreto.
• Consulta del histórico de correos electrónicos. A veces al seleccionar el botón (verEnvios)
de un correo manual, da error 91.
• Al enviar correos por la opción de listados, en el caso de manual, no guarda bien el correo
de destino.
PEDIDOS DE PROVEEDORES
• Consulta global de proveedores. En la pestaña de albaranes pendientes, el importe bruto
está mal calculado.
• Corrección de albaranes de proveedores recibidos. Se ha añadido un chekbox para
seleccionar si deseamos buscar albaranes pendientes de recibir factura o bien todos.
PEDIDOS DE CLIENTES
• Introducción del género servido. Al servir todo el pedido, en el caso de tallas da error 5.
FACTURACIÓN
• Consulta global de clientes. Se ha añadido una nueva pestaña (Albaranes Facturados). Se
podrá ver los albaranes facturados de un cliente, existiendo la posibilidad de ver el
desglose del albarán o bien reimprimir el albarán.
FABRICACIÓN
• Imputaciones a órdenes de fabricación. Al entrar el desglose de cantidades de lotes, a
veces no suma bien.

Versión 4.49.0000 – 14/04/2011
CONTROL DE PRESUPUESTOS
• Realizar pedidos de presupuestos. La alerta de notas de cliente sale varias veces.
• Realizar albaranes de presupuestos. La alerta de notas de cliente sale varias veces.
• Facturar presupuestos. La alerta de notas de cliente sale varias veces. Se controla que la
fecha de factura a realizar no sea inferior a la última factura hecha.
ALMACENES
• Si existen 2 empresas relacionadas en algunos listados:
- Consulta de existencias
- Inventarios
- Consulta de situación de artículos
casos da error “debe declararse la variable @inc_bloqueados”.
PEDIDOS A PROVEEDORES
• Consulta global de proveedores. Ordenar los albaranes por fecha de albarán.
• Corrección de albaranes de proveedores. No realiza una línea en negativo y otra en
positivo, guarda tan sólo los datos modificados. En almacén si que realiza la línea de
anulación y posteriormente la corregida.
• Se han creado las estadísticas de ventas por artículos y la comparativa con el año anterior
agrupadas por clase de artículo
ESTADISTICAS DE FACTURACIÓN
• En las estadísticas de clientes, se ha añadido la selección por distrito postal.

CONTABILIDAD
• Cierre del ejercicio. Comprueba si existe asiento de apertura del año siguiente,
procediendo al borre.
• Entrada de apuntes. En el momento de realizar la grabación, bloquear pantalla para que
no se puedan pulsar teclas.

Versión 4.48.0040 – 08/04/2011
CONTROL DE COBROS
• Confección de remesas. Al realizar el fichero de la norma 32, avisar si existe algún efecto
remesado que no tiene domiciliación bancaria. El fichero se generará igualmente.

Versión 4.48.0030 – 07/04/2011
PEDIDOS DE PROVEEDORES
• Consulta global de proveedores. Se ha incorporado la opción de poder imprimir los
albaranes.
FABRICACION
• Consulta de órdenes en curso. Si se pide el listado el programa no realiza nada.

Versión 4.48.0020 – 04/04/2011
CONTROL DE PRESUPUESTOS
• Mantenimiento de presupuestos. Al hacer clic en la rejilla de artículos, se visualiza la
pantalla de existencias del artículo que no se debería visualizar.
FACTURACIÓN
• Consulta del histórico de facturas de clientes. Al visualizar una factura da el error: “El
nombre de objeto TB_HISFAC_FAC_FACTUR no es válido”.

Versión 4.48.0010 – 31/03/2011
FABRICACION
• Arreglos diversos de redondeos y decimales.
AMORTIZACIONES
• La columna de importe pendiente de amortizar no tiene en cuenta el valor residual en los
listados
- Inventario por código de elemento.
- Inventario por cuenta de amortización.
- Inventario por cuenta de amortización con desglose de elementos.
- Inventario por cuenta de dotación.
- Comparar saldos por cuenta de amortización o cuenta de dotación.

Versión 4.48.0000 – 29/03/2011
GENERAL
• En el caso de referencias lotes, en algunos casos se queda el registro temporal lleno de
datos.
FABRICACION
• Arreglos diversos de redondeos.
CONTROL DE PAGOS
• Anulación de facturas. Da el mensaje “Con datos de IVA, DIARIO_IVA es obligatorio.

Versión 4.46.0010 – 23/03/2011
CONTROL DE COBROS
• Entrada de facturas. Da el mensaje “Con datos de IVA, DIARIO_IVA es obligatorio.
CONTROL DE PAGOS
• Entrada de facturas. Da el mensaje “Con datos de IVA, DIARIO_IVA es obligatorio.

Versión 4.46.0000 – 21/03/2011
GENERAL
• En datos generales de la empresa se ha incluido una nueva opción para indicar que avise
si se crea un cliente, pedido o albaran sin representante.
• La existencia de artículos, se puede trabajar con decimales móviles ( de 0 a 4). Este dato
estará en el mantenimiento de datos variables.
• Mantenimiento de datos generales de empresa. Se ha creado una opción nueva
(MAX_DIAS_VTO) que nos indicará para el cálculo de vencimientos el máximo día que
deseamos aplicar a un vencimiento, si el vencimiento resultante supera este intérvalo, se
calculará el Vto. Necesario para que no supere este intervalo.
• Mantenimiento de Artículos. Si no existe ningún registro de artículos creado da un error.
PEDIDOS A PROVEEDORES
• Corrección de albaranes de proveedores . Si está activado el control de stocks negativos,
aunque el stock final no quedase en negativo, podía dar mensaje de error y no realizar la
corrección.
ESTADISTICAS DE FACTURACIÓN
• Corrección de los redondeos del descuento de prontopago.
CONTROL DE COBROS
• Los apuntes contables realizados de apuntes de clientes o proveedores que no comportan
IVA, los guarda con diario de IVA diferente de cero; esto comporta que al realizar el 347
por contabilidad puede no salir correcto.
CONTROL DE PAGOS
• Los apuntes contables realizados de apuntes de clientes o proveedores que no comportan
IVA, los guarda con diario de IVA diferente de cero; esto comporta que al realizar el 347
por contabilidad puede no salir correcto.
FABRICACIÓN
• Se ha modificado para que la cantidad de los componentes de los escandallos, se pueda
indicar con 8 decimales.
• Se ha añadido un campo (ORDEN_MANUAL) en el desglose de componentes de un
escandallo, para que se pueda ordenar manualmente.
• En listados de fabricación se ha añadido una opción de confección de órdenes de
fabricación.

Versión 4.45.0030 – 09/03/2011
GENERAL
• Al crear una empresa nueva, se crean también la tabla de IVAS, tipos de efecto de cobros
y de pagos, distintivos, transportista.
PEDIDOS DE CLIENTES
• Mantenimiento de pedidos de clientes. Al crear un pedido nuevo, si se cambia la dirección
de envío, la primera vez no guarda bien el cambio.
PEDIDOS A PROVEEDORES
• Corrección de albaranes de proveedores. Permite listar el albarán.

•

Generar pedidos de clientes desde proveedores. Se ha añadido esta opción para generar
automáticamente un pedido de cliente a partir de un pedido existente a un proveedor.
CONTROL DE PAGOS
• Anulación de facturas de proveedores. Si al entrar la factura se han asignado albaranes a
esta factura, en el momento de anularse, se liberan los albaranes.
CONTABILIDAD
• Listado de ingresos y pagos. Si se selecciona una opción diferenta a la declaración anual
de operaciones con terceras personas, los iconos de crear, modificar y anular de la
derecha no desaparecen.

Versión 4.45.0000 – 22/02/2011
GENERAL
• Mantenimiento de contactos. Al dar de alta, la clase de contacto no se asociaba con el
contacto creado.
PEDIDOS A PROVEEDORES
• Consulta global de proveedores. En la consulta de albaranes pendientes de recibir
facturas, se imprime el total bruto del albarán.
CONTROL DE COBROS
• Declaración anual de operaciones con terceras personas(347). Da error al importar en
Agencia tributaria.
CONTROL DE PAGOS
• Declaración anual de operaciones con terceras personas(347). Da error al importar en
Agencia tributaria.
CONTABILIDAD
• Listado de ingresos y pagos. Da error al importar en Agencia tributaria.

Versión 4.44.0020 – 14/02/2011
COBROS
• Mantenimiento de albaranes. Da error “Línea 1: sintaxis incorrecta cerca de ‘S’”

Versión 4.44.0010 – 14/02/2011
COBROS
• Confección de remesas. Problemas al crear la norma 32.

Versión 4.44.0000 – 11/02/2011
PEDIDOS DE CLIENTES
• Introducción del género servido. Al servir un pedido se visualizan las observaciones, que
se podrán modificar siendo las modificadas las que se pasen al albarán.
FACTURACIÓN
• Mantenimiento de albaranes. Se ha añadido el campo Kilos Netos.
• Corrección de facturas calculadas. Se ha añadido el campo Kilos Netos.
PUNTO DE VENTA
• Entrada de datos. Se ha añadido el campo Kilos Netos.

Versión 4.43.0020 – 10/02/2011
ESTADISTICAS DE FACTURACION
• Se han añadido la opción de estadística de venta de artículos agrupados por clase de
articulo y el resumen.

CONTROL DE COBROS
• Declaración anual de operaciones con terceras personas(347). A veces da error 13.
CONTROL DE PAGOS
• Listado de comprobación de pagos por talones. El importe del talón a veces sale cortado.
• Declaración anual de operaciones con terceras personas(347). A veces da error 13.

Versión 4.43.0010 – 07/02/2011
GENERAL
• Importar datos de clientes. Añadir el control que la cuenta bancaria tenga 20 dígitos.
• Con artículos de referencias lotes, algunas veces da error de cantidad errónea con el
desglose.
ALMACENES
• Inventario de almacenes. Sale la fecha en que se ha realizado el listado; en algunos
clientes no se lista.
PEDIDOS DE CLIENTES
• Mantenimiento de pedidos de Cliente. Si creamos un pedido y al entrar el cliente en lugar
de dar intro le damos a grabar, da error y no guarda bien el pedido.
• Servir género de clientes. Al servir un pedido, si se sirve entero y no se sirve todo el
pedido por problemas de existencia, el programa pide confirmación de que se desea servir
el pedido aunque no este completo.
• Listado de pedidos. En la opción de confección de pedido, existirá una nueva opción de
listar los pedidos que no se han impreso.
CONTABILIDAD
• Se ha implementado una nueva opción para poder enlazar con la contabilidad
CONTAPLUS.
• Diario contable. No se visualizan los movimientos pendientes de actualizar.
• Listado borrador de diarios. Se visualizan todos los movimientos, pero los pendientes de
actualizar se marcarán con “PD”
• Listado selección de apuntes. Se visualizan todos los movimientos, pero los pendientes de
actualizar se marcarán con “PD”
• Consultas contables. En la opción de DIARIO, se visualizan los apunten pendientes de
actualizar, marcados con PD

Versión 4.43.0000 – 27/01/2011
GENERAL
• Mantenimiento de Referencias por Cliente Artículo. Mantenimiento de las diferentes
Referencias (Código de artículo) de los artículos, para un cliente determinado.
PEDIDOS A PROVEEDOR
• Estadística de compras. Se ha añadido las estadísticas de compras por proveedor y por
artículo, sin tener en cuenta la comparación con el año anterior.
FACTURACIÓN
• Mantenimiento de albaranes. Si se modificaba el precio de una línea de factura, pero no se
modificaba la cantidad, el precio de venta no se reflejaba en el Último Precio de Venta
hasta que no se actualizaba la factura.
• Modificación de facturas calculadas. Si se modificaba el precio de una línea de factura,
pero no se modificaba la cantidad, el precio de venta no se reflejaba en el Último Precio de
Venta hasta que no se actualizaba la factura.
COBROS
• Importar registro de facturas emitidas. La clase de cliente (Interiores, Importación
exportación, intracomunitarias) se guarda siempre cono interior, no se tiene en cuenta el
valor del cliente.

PAGOS
• Entrada de facturas de proveedores. Si se va a realizar la selección de albaranes que
pertenecen a la factura, ahora se presentan todos los albaranes pendientes del proveedor
y se seleccionan los deseados mediante mantener la tecla “Control” pulsada y realizando
un clic con el ratón.

Versión 4.42.0000 – 14/01/2011
PEDIDOS DE CLIENTES
• Servir pedidos. Al servir un pedido completo da error 13.

Versión 4.42.0000 – 14/01/2011
GENERAL
• Configuración del servidor de correo emisor, se ha añadido la opción de configurar el
puerto. (Por defecto se toma el 25).
ALMACENES
• Inventario. Eliminar la fecha y hora de impresión del listado.
PEDIDOS A PROVEEDORES
• Estadísticas de compras. Tener opción de seleccionar o no los artículos bloqueados.
FACTURACIÓN
• Anular facturas. Al anular facturas calculadas puede dar ' Error 515'.
CONTABILIDAD
• Confección de extractos. En 'Saldo anterior' no se incluían los apuntes no actualizados
anteriores a la 'desde_fecha'.
• Al modificar un apunte actualizado podía dar el mensaje 'Cuenta con IVA. DIARIO IVA no
puede ser cero.', aunque la cuenta no sea una cuenta con IVA.

Versión 4.40.0000 – 27/12/2010
GENERAL
• Actualización datos eDiversa.
PUNTO VENTA
• Entrada de datos. Se ha añadido un control para que no se puedan pasar a tickets
documentos con anticipos de fechas anteriores, que no se ha actualizado el dia
correspondiente.
• Entrada de datos. Problemas de redondeo de importe y no deja cobrar algunis
documentos por su importe.

Versión 4.39.0030 – 20/12/2010
FACTURACIÓN
• Mantenimiento de albaranes. Al modificar una linea se situará en la siguiente modificada.

Versión 4.39.0020 – 14/12/2010
PRESUPUESTOS
• Traspaso de presupuestos a pedidos. No pasa la comisión de los representantes.
PUNTO VENTA
• Entrada de datos. Al crear un documento nuevo, se queda en un bucle.
• Listar documentos. Algunas veces da un error de null.

Versión 4.39.0010 – 13/12/2010
FACTURACION
• Mantenimiento de albaranes. Al dar de alta una línea da un error de inserción.
ESTADISTICAS DE FACTURACION
• Estadística ABC de artículos por importe. El % ACU del importe está mal calculado.
FABRICACION
• Consulta de ordenes en curso. Da error “No se puede actualizar con NULL una columna
que no admite Null”.

Versión 4.39.0000 – 10/12/2010
GENERAL
• Se ha incorporado en el histórico de mails el identificativos de quien envía el mail.
PRESUPUESTOS DE CLIENTES
• Mantenimiento de presupuestos de clientes. Al modificar las líneas, quedan visibles las
opciones de modificar o anular línea y esto permite anular la línea que se modifica,
provocando un error al realizar la grabación posterior.
PEDIDOS DE CLIENTES
• Mantenimiento de pedidos de clientes. Al modificar las líneas, quedan visibles las opciones
de modificar o anular línea y esto permite anular la línea que se modifica, provocando un
error al realizar la grabación posterior.
PEDIDOS DE PROVEEDORES
• Mantenimiento de pedidos a proveedores. Al modificar las líneas, quedan visibles las
opciones de modificar o anular línea y esto permite anular la línea que se modifica,
provocando un error al realizar la grabación posterior.
FACTURACIÓN
• Mantenimiento de albaranes. Al modificar las líneas, quedan visibles las opciones de
modificar o anular línea y esto permite anular la línea que se modifica, provocando un error
al realizar la grabación posterior.
• Listado de facturas. Se ha añadido la opción para poder listar las facturas según el campo
envío de documentos:
 Listar todas las facturas
 Listar las facturas que no tienen email de envío de documentos
 Listar las facturas que tienen email en el campo envío de documentos.
• Corrección de facturas calculadas. Al modificar las líneas, quedan visibles las opciones de
modificar o anular línea y esto permite anular la línea que se modifica, provocando un error
al realizar la grabación posterior.
• Al visualizar facturas desde el histórico en formatos de impresora matricial no se visualiza
bien el IVA.
ESTADISTICAS DE FACTURACIÓN
• Estadística ABC de artículos por importe. No sale clasificado por importe de mayor a
menor.
PUNTO DE VENTAS
• Entrada de datos. Al modificar las líneas, quedan visibles las opciones de modificar o
anular línea y esto permite anular la línea que se modifica, provocando un error al realizar
la grabación posterior.

Versión 4.38.0020 – 26/11/2010
GENERAL
• Posibilidad de poder copiar las diferentes celdas de las rejillas.
FACTURACIÓN
• Listados de facturas. No se comprueba que el valor hasta sea mayor o igual que el valor
desde; esto puede provocar algún error o que no se listen datos.

Versión 4.38.0010 – 24/11/2010
GENERAL
• Posibilidad de utilizar 2 formatos de presupuestos de clientes. En el mantenimiento de
formatos, en el caso de presupuestos de clientes existirá un formato alternativo. En el
momento de impresión de presupuestos de clientes, existirá la opción de imprimir según el
formato alternativo.
• Se ha añadido una tecla para poder enviar por correo electrónico un listado en formato
PDF.

Versión 4.38.0000 – 23/11/2010
GENERAL
• Listado de clientas alfabético. Se añade la opción de poder seleccionar por distrito postal
del cliente.
• Mantenimiento de direcciones de envío de clientes. Al crear una dirección nueva da error.
• En las rejillas, al pulsar la lupa no se visualiza la pantalla de consulta.
CONTABILIDAD
• Estado de cambios en el patrimonio neto. Los datos correspondiente a años anteriores al
2008 de cuentas contables que cambiaron en el balance, no salen bien.

Versión 4.37.0000 – 17/11/2010
GENERAL
• Al crear un cliente se guardará la fecha de creación.
• Listado de clientes por representante. Se podrá seleccionar por fecha de creación.
PEDIDOS DE CLIENTES
• Mantenimiento de pedidos de clientes. En la pantalla que se visualizan las líneas,
visualizar la fecha de entrega.
FACTURACIÓN
• Al realizar un cálculo de facturas daba el error: “No se puede resolver el conflicto de
intercalación”.
CONTROL DE COBROS
• Refundir efectos. Controlar que todos los efectos a refundir sean del mismo cliente
CONTROL DE PAGOS
• Refundir efectos. Controlar que todos los efectos a refundir sean del mismo proveedor
CONTABILIDAD
• Modificación de apuntes actualizados. Al añadir un apunte a un asiento existente, le da el
mismo número de apunte, en lugar de incrementarlo en 1.

Versión 4.36.0000 – 03/11/2010
ALMACENES
• Traspaso de artículos entre almacenes. Si realizamos dos traspasos seguidos con
artículos que no sean Cajas/unidades, se queda bloqueado.
• Listado de existencias. Existe una opción en una casilla que nos permite seleccionar una
opción de listado con códigos de barras.
FABRICACION
• Emisión de órdenes de fabricación. Si se entra un código de acabado que no existe, nos
da un Run-time error 3021

Versión 4.35.0020 – 14/10/2010
PUNTO DE VENTA
• Entrada de datos. Poder cobrar (en negativo) documentos negativos
• Entrada de datos. Si existen cobros anotados a un documento no se dejará eliminar todas
las líneas del documento

Versión 4.35.0010 – 13/10/2010
PUNTO DE VENTA
• Entrada de datos. Poder cobrar (en negativo) documentos negativos
FACTURACIÓN
• Consulta global de clientes. La primera vez que se inicia, se pulsa la lupa, no enseña los
clientes..

Versión 4.35.0000 – 13/10/2010
PEDIDOS DE CLIENTES
• Mantenimiento de pedidos de clientes. Al entrar líneas, el programa se posiciona en el
artículo en lugar del almacén
• Servir pedidos de clientes. Si a un pedido servido parcialmente se le añade un
representante y se sirve agrupándolo en un albarán anterior, da error “... no se puede
insertar clave duplicada en dbo.Tb_FACTU_ALBLIN_REPRE”
FACTURACIÓN
• Mantenimiento de albaranes de clientes. Al entrar líneas, el programa se posiciona en el
artículo en lugar del almacén
• Confección de albaranes. En formatos de impresora matricial, puede dar un error 5.
• Consulta global de clientes. No realiza el formato alternativo de facturas.
• Mantenimiento de albaranes. En las líneas de albaranes, si se cambia el código de artículo
y no es referencia/lote, da el mensaje “Con Articulo R, L, D ó E no se puede cambiar el
artículo ni el almacén”
ESTADÍSTICAS DE FACTURACIÓN
• Si no se utilizan representantes, algunas estadísticas no salen bien.

Versión 4.34.0060 – 05/10/2010
GENERAL
• Posibilidad de utilizar 2 formatos de facturas. En el mantenimiento de formatos, en el caso
de facturas existirá un formato alternativo. En el momento de impresión de facturas,
existirá la opción de imprimir según el formato alternativo.

• Envío de mails. En el caso de manuales, además de poder formatear el texto del e-mail,

también se podrá formatear el asunto.
FACTURACIÓN
• Consulta global de clientes. Posibilidad de utilizar el formato alternativo de facturas.
• Mantenimiento de albaranes. Al entrar las líneas de artículos en algunos casos al poner la
cantidad salta a dtos. sin pasar por el precio.
• Mantenimiento de albaranes. Posibilidad de utilizar el formato alternativo de facturas.
• Corrección de facturas calculadas. Al entrar las líneas de artículos en algunos casos al
poner la cantidad salta a dtos. sin pasar por el precio.
• Corrección de facturas calculadas. Posibilidad de utilizar el formato alternativo de facturas.
• Consulta del histórico de facturas. Posibilidad de utilizar el formato alternativo de facturas.
• Listados del histórico de albaranes. Posibilidad de utilizar el formato alternativo de
facturas.
CONTABILIDAD
• Modificar apuntes actualizados. Si existe sólo un aisento visualizado y se desea anular, no
se anula y da un error 6149.

Versión 4.34.0050 – 29/09/2010
GENERAL
• Al indicar la empresa que se desea tratar a veces da error 521.

Versión 4.34.0040 – 27/09/2010
FACTURACIÓN
• Mantenimiento de albaranes. Al entrar líneas de albaranes, en el momento de ir a entrar la
cantidad de un artículo (debe ser con referencias y lotes) observamos que no tenemos
existencia y con pases manuales de artículos realizamos una entrada, el proceso nos da
un error de bloqueo.
• Mantenimiento de albaranes. Al entrar artículos de cajas/unidades con Referencias lotes,
si se desea modificar las unidades, el programa las cambia automáticamente y no se
pueden modificar las unidades.
• Corrección de facturas calculadas. Al entrar artículos de cajas/unidades con Referencias
lotes, si se desea modificar las unidades, el programa las cambia automáticamente y no se
pueden modificar las unidades.

Versión 4.34.0030 – 22/09/2010
FACTURACIÓN
• El formato para matricial de albaranes y facturas en el caso de referencias lotes, deja una
línea en blanco entre las referencias y el siguiente artículo

Versión 4.34.0020 – 21/09/2010
FACTURACIÓN
• El formato para matricial de albaranes y facturas en el caso de referencias lotes, no
imprime bien el desglose de referencias/lotes

Versión 4.34.0010 – 17/09/2010
CONTABILIDAD
• Entrada de apuntes contables. La opción ( ) que permite añadir apuntes a un asiento ya
existente, la primera vez que se ejecuta no se sitúa bien el cursor

Versión 4.34.0000 – 16/09/2010
CONTABILIDAD
• Enlace de apuntes contables con el proceso I6Gestio. Graba el fichero de enlace mal.
• Importar datos contables desde I6Gestio. Si existen caracteres especiales (’) da error

Versión 4.33.0040 – 14/09/2010
CONTABILIDAD
• Entrada de apuntes contables. Se ha añadido una nueva opción ( ) que permita añadir
apuntes a un asiento ya existente.

Versión 4.33.0030 – 10/09/2010
FACTURACIÓN
• Consulta global de clientes. Al iniciarse el programa, el cursor se sitúa en el código de
cliente, si se pulsa la lupa no se realiza la búsqueda de clientes.
• Liquidación de cobros por representante. Se ha cambiado el orden de salto de campos.

Versión 4.33.0000 – 06/09/2010
GENERAL
• Utilidades. Cambio de códigos de artículo. Si el código a cambiar es un acabado da error
en UPDATA. Si el artículo esta bloqueado, el nuevo código no se bloqueaba.
• Utilidades. Cambio de códigos de cliente. Se ha añadido la posibilidad de cambiar al
mismo tiempo el código contable.
PEDIDOS DE CLIENTES
• Mantenimiento de pedidos de clientes. Si estamos situados en el código de artículo y
pulsamos la tecla anular ( ) para pasar a modificar el almacén, el programa no actúa.

Versión 4.32.0000 – 01/09/2010
PEDIDOS A PROVEEDOR
• Mantenimiento de pedidos a proveedor. Se ha añadido un total de las líneas del pedido.
• Estadística de compras. Consulta de las condiciones de la última compra. Se puede
seleccionar fechas.
PEDIDOS DE CLIENTES
• En la valoración de pedidos, si trabajamos con precios con IVA incluido, el pedido se
valora con el IVA duplicado.

Versión 4.31.0000 – 26/07/2010
I6Copias versión 2.95.0010
• Poder utilizar la rueda del ratón para moverse en la rejilla de las empresas.
ESTADISTICAS DE FACTURACIÓN
• Estadísticas varias. Consulta de las condiciones de la última venta por cliente o artículo,
de error de conector de base de datos.

COBROS
• Generación de declaraciones de la agencia tributaria. Si existen valores negativos, el
formato se graba con ceros detrás del signo (modelo 303).
PAGOS
• Generación de declaraciones de la agencia tributaria. Si existen valores negativos, el
formato se graba con ceros detrás del signo (modelo 303).
CONTABILIDAD
• Generar declaraciones de la agencia tributaria. Si existen valores negativos, el formato se
graba con ceros detrás del signo (modelo 303).
• Consolidar empresas. Al consolidar ejercicios anteriores al en curso, daba: “ ... ya hay un
cursor con este nombre ... “.
• Modificar apuntes actualizados. Al modificar la fecha de un asiento da error.
• Consultas contables. Modificar para que no se observe el movimiento de búsqueda de
cuentas.

Versión 4.30.0040 – 19/07/2010
FACTURACIÓN
• Listado histórico de facturas. Modificar dirección del histórico de facturas. Si se digita el
número de factura, no se encuentra. Se ha modificado para que devuelva la factura mas
reciente que coincida con el número de factura digitado.
COBROS
• Generación de declaraciones de la agencia tributaria. Si existen valores negativos, el
formato se graba mal (modelo 303).
PAGOS
• Generación de declaraciones de la agencia tributaria. Si existen valores negativos, el
formato se graba mal (modelo 303).
CONTABILIDAD
• Modificar apuntes actualizados. Se ha modificado la apariencia de la rejilla de datos para
que no se observe como se dibujan los datos.
• Generar declaraciones de la agencia tributaria. Si existen valores negativos, el formato se
graba mal (modelo 303).

Versión 4.30.0030 – 15/07/2010
GENERAL
• Mantenimiento de artículos. No visualiza bien el porcentaje de IVA a aplicar.
PRESUPUESTOS DE CLIENTES
• Mantenimiento de presupuestos. Si estamos entrando el código del artículo y queremos
anular la líneas (X), se queda en el código de artículo.
• Mantenimiento de presupuestos. Duplicar presupuesto. Si no tiene asignado cliente los
datos entrados manualmente del nombre y dirección del cliente, no se duplican.
PROCESO DE COBROS
• Listado de proveedores. Se ha añadido un listado nuevo: Relación de facturas con IRPF.
PUNTO DE VENTA
• Entrada de documentos. Si cuando hemos entrado el cobro en un documentos y volvemos
atrás para entrar más líneas, al finalizar el documentos no se gravaban bien los cobros
realizados.
CONTABILIDAD
• Entrada de apuntes. Al entrar un apunte y posicionarse al siguiente apunte, se coloca en el
número de apunte en lugar del código de cuenta.

Versión 4.30.0010 – 09/07/2010
CONTABILIDAD
• Copia del plan contable y balances. Si existe la opción de costes activada, da un error en
INSERT.

Versión 4.30.0000 – 08/07/2010
Se ha modificado el programa para que en las grids (rejillas), se pueda mover utilizando la rueda
del ratón.
GENERAL
• Mantenimiento de artículos. Al regrabar algunos datos da error “debe declarar...”.
• Se puede personalizar los colores de la Barra de menús. También se puede personalizar
la imagen de la pagina inicial.
CONTABILIDAD
• Enlace con procesos externos. Se ha incluido un nuevo enlace con la contabilidad
ADIWINE.
FACTURACIÓN
• Mantenimiento de albaranes. No se puede modificar la serie del albarán
• Listados de resultados de facturas. Resumen de las ventas del día. Da error.
• Listado de facturas. Daba error si algún campo de dirección de envío tiene mas de 50
caracteres.
• Consulta de albaranes por clientes. La relación de líneas quedaba ordenada por Código de
Artículo en lugar del orden de entrada.
PROCESO DE COBROS
• Posibilidad de anular el enlace contable del proceso con contabilidad.
PROCESO DE PAGOS
• Posibilidad de anular el enlace contable del proceso con contabilidad.
• Entrada de facturas de proveedores. Si se utiliza la opción de AUTOFACTURA, no se
genera el concepto contable.

Versión 4.29.0020 – 30/06/2010
PUNTO VENTA
• Adaptar tickets y documentos para que se impriman mediante el formato de impresora
matricial (txt).

Versión 4.29.0010 – 29/06/2010
GENERAL
• Envío de e-mails. Se ha añadido la opción de poder firmar los correos. En
mantenimientote datos del servidos de correo, existe un nuevo campo que es la firma.
También se utilizará en el envío de documentos por email.
ALMACENES
• Listado de almacenes. Diario de movimientos de artículos. Posibilidad de listar el desglose
de las referencias de cada artículo.
FACTURACIÓN
• Mantenimiento de albaranes. No se puede modificar la serie del albarán

Versión 4.29.0000 – 21/06/2010
GENERAL
• Mantenimiento de artículos. Si un artículo sin control de existencias, se desea cambiar el
precio de coste, a veces da error.
• Listado alfabético de artículos. Se listaban tantas líneas del mismo artículo como
descripciones en idiomas diferentes existen.
PRESUPUESTOS
• Consulta de presupuestos. Si se utiliza la rueda del ratón, a veces da Run time error.
• Consulta de presupuestos. Se ha añadido la opción de poder clasificar los presupuestos
por el campo deseado, mediante un clic en el campo deseado de la cabecera de la rejilla
de datos de los presupuestos.
PEDIDOS DE CLIENTES
• Si el cliente tiene que calcular el recargo de equivalencia, cualquier proceso de los pedidos
de cliente que debe recalcular el pedido da error.
FACTURACION
• Si no existe el módulo de cobros, al actualizar facturas, no recalcula bien el IVA.
• Listado de crédito y caución da un error de ODBC.

Versión 4.28.0000 – 16/06/2010
Adaptación a los nuevos porcentajes de IVA que entran en vigor el 01/07/2010
FACTURACIÓN
• Listado del histórico de facturas. Consulta del histórico de facturas ordenado por cliente. Si
seleccionamos el cliente por la lupa, la búsqueda no se realiza bien.

Versión 4.27.0010 – 10/06/2010
GENERAL
• Mantenimiento NIF del certificado para envío de documentos. Da algún problema algunas
veces al grabar los datos.
PEDIDOS DE CLIENTES
• Mantenimiento de pedidos de clientes. Si las observaciones tienen mas de 200 caracteres,
se cortan.
FACTURACIÓN
• Mantenimiento de albaranes. Si las observaciones tienen mas de 200 caracteres, se
cortan.
• Corrección de facturas calculadas. Si las observaciones tienen mas de 200 caracteres, se
cortan.

Versión 4.27.0000 – 09/06/2010
GENERAL
• Mantenimiento de clases de cobros. Al iniciar el programa, los datos correspondientes a la
primera clase de cobros, no visualizan bien el usuario..
ALMACENES
• Listados de almacenes. Listado de tarifas con precios de coste da un error 13 y no lista
bien los datos.

CONTABILIDAD
• Balances NIC. Versión en catalán del balance normal (1) tiene algunos textos del PASSIU
NO CORRENT erróneos; pone “curt Termini” en lugar de “llarg Termini”.
PUNTO DE VENTA
• Se ha cambiado el sistema de apertura del cajón.

Versión 4.26.0000 – 03/06/2010
GENERAL
• Mantenimiento de artículos. Precio de coste. Si un artículo no tiene movimientos en
almacén, aunque tenga control de existencias, no se conserva el precio de coste
introducido como ultimo precio medio y ultimo precio de coste para poder ser utilizado en
cálculos.
FACTURACIÓN
• Mantenimiento de albaranes. Si se introduce como fecha un valor erróneo, el programa a
veces da error pero se queda en un bucle.
PUNTO DE VENTA
• Actualización del día. No permite actualizar, da error de que ya se ha actualizado.

Versión 4.25.0000 – 21/05/2010
GENERAL
• Mantenimiento de clientes. Al dar de alta un cliente da error en el campo Tipo de persona.
PUNTO DE VENTA
• Actualización del día. No guarda en el histórico los cobros realizados. Al imprimir los
tickets desde el histórico no se reflejan los cobros.
• Listados del histórico de documentos. Se ha añadido esta opción que nos permite realizar
listados con selección de fecha y número de documento.

Versión 4.24.0000 – 19/05/2010
PEDIDOS A PROVEEDOR
• Estadística de compras. Consulta de condiciones de la última compra por proveedor. Al
ejecutar pide unos parámetros que no debería pedir.
PRESUPUESTOS DE CLIENTES
• Mantenimiento de presupuestos. En un presupuesto que sólo tiene una línea, si anulamos
esta y damos otra de alta o bien nos vamos a la primera pantalla, da un error.
• Mantenimiento de presupuestos. Al modificar un presupuesto puede ocurrir un error Runtime 91
• Mantenimiento de presupuestos. Si existen centros de coste en la cabecera, al cambiar de
pantalla da el mensaje de que se han modificado datos.
PEDIDOS DE CLIENTES
• Mantenimiento de pedidos. Al modificar un pedido puede ocurrir un error Run-time 91
• Mantenimiento de pedidos. Si existen centros de coste en la cabecera, al cambiar de
pantalla da el mensaje de que se han modificado datos.
FACTURACIÓN
• Mantenimiento de albaranes. Al modificar un albarán puede ocurrir un error Run-time 91
• Mantenimiento de albaranes. Si existen centros de coste en la cabecera, al cambiar de
pantalla da el mensaje de que se han modificado datos.
• Corrección de facturas calculadas. Si existen centros de coste en la cabecera, al cambiar
de pantalla da el mensaje de que se han modificado datos.

COBROS
• Declaración informativa de los libros de registro de IVA (340). No guarda bien los totales
en la hoja resumen de la declaración.
PAGOS
• Declaración informativa de los libros de registro de IVA (340). No guarda bien los totales
en la hoja resumen de la declaración.
CONTABILIDAD
• Declaración informativa de los libros de registro de IVA (340). No guarda bien los totales
en la hoja resumen de la declaración.
• Remodelación de los formatos de los procesos de exportación y exportaciones nic para
que se exporten bien en EXCEL

Versión 4.23.0000 – 17/05/2010
GENERAL
• Algunas veces al entrar código de cliente da error 94.
• Cambio del código de artículo no contemplaba los presupuestos.
• Cambio del código de cliente no contemplaba los presupuestos.
PRESUPUESTOS DE CLIENTES
• Mantenimiento de presupuestos de clientes. Al visualizar un presupuesto no se visualizan
las observaciones del cliente.
PEDIDOS DE CLIENTES
• Mantenimiento de pedidos de clientes. Al visualizar un pedido se visualizan las
observaciones del cliente.
FACTURACIÓN
• Mantenimiento de albaranes. Al visualizar un albarán no se visualizan las observaciones
del cliente.
• Envío de documentos por Email. Da error 13 en algunos casos.
• Consulta del histórico de facturas. La opción que sale ordenada por factura, no realiza la
ordenación correctamente.
• Al imprimir la factura a veces da error 13.

Versión 4.22.0000 – 10/05/2010
PUNTO DE VENTA
• Actualización del día. No se actualizaban los cobros (anticipos) cuando el tipo de
documento es ‘D’ y el cobro estaba realizado en una fecha diferente del documento.
CONTABILIDAD
• Si un centro de coste está marcado como cerrado, no debe admitir apuntes.

Versión 4.21.0000 – 30/04/2010
GENERAL
• Mantenimiento de clases de cobro. Si pulsamos F1 para la ayuda, el programa no salta al
mantenimiento de clases.
• Mantenimiento de clientes. Se ha añadido un nuevo campo para el envío de documentos
por email. Tipo de documento a enviar (PDF)
PRESUPUESTOS DE CLIENTES
• Consulta de presupuestos. La consulta de los textos, existen algunos caracteres que no se
encuentran.
• Facturar presupuestos. Si se ha facturado parcialmente, da un mensaje y no deja facturar
el resto.

CONTROL DE PAGOS
• Anular facturas no pagadas. Al anular una factura, si se ha guardado una imagen de la
factura, esta también se eliminará.
PUNTO DE VENTA
• Actualización del día. A veces da error de que existen tickets con cobros actualizados que
no se pueden dar de baja.

Versión 4.20.0000 – 27/04/2010
PRESUPUESTOS DE CLIENTES
• Facturación de presupuestos. No graba bien en la factura el NIF del cliente
• Opción de crear automáticamente el cliente de un presupuesto. No graba el código
contable en el código de cliente.
FACTURACIÓN
• Impresión de albaranes. Si el cliente se ha modificado en la cabecera del albarán la opción
de ALBARAN_VALORADO, no se tiene en cuenta, sigue tomando la de la fiche del cliente.
FABRICACIÓN
• Listado de escandallos valorados a una fecha. En algunos casos al poner manualmente el
hasta artículo igual que el desde articulo que se ha buscado con lupa, da el error que el
hasta debe ser mayor o igual que el desde.
• Consulta de escandallos valorados. Si escogemos la versión de imprimir, no tenemos la
opción de la lupa para buscar códigos.
• Consulta de escandallos valorados a último precio de coste. Si escogemos la versión de
imprimir, no tenemos la opción de la lupa para buscar códigos.
CONTABILIDAD
• Exportaciones. En el caso del registro de facturas recibidas y registro de los bienes de
inversión, la fecha no sale en el formato dd/mm/aaaa.
• Balances NIC y presentación telemática adaptados según la resolución del 6 de abril del
2010
• Balance presupuestario. Si el presupuesto no existe o es cero el % de desviación se
indicara ‘NP’.
• Exportaciones. Balance presupuestario. Si el presupuesto no existe o es cero el % de
desviación se indicara ‘NP’.

Versión 4.19.0000 – 19/04/2010
PEDIDOS DE CLIENTES
• Confección del histórico de pedidos de clientes. Si se tienen formatos para impresora
matricial, puede dar el error “La operación no está permitida si el objeto está cerrado”.
CONTABILIDAD
• Entrada de apuntes contables. Al entrar una cuenta contable que se ha modificado la
descripción, puede ser que en los datos fiscales se visualice el nombre anterior.
• Entrada apuntes contables, Asientos modelos y corrección de apuntes contables. Si
utilizados en el IVA la opción de bienes de inversión, si existe mas de un IVA, siempre
toma el valor de bien de inversión del primer desglose del IVA.
COBROS
• Resumen registro de facturas emitidas. Se hará constar una columna con las operaciones
de inversión del sujeto pasivo.
CONTABILIDAD
• Resumen registro de facturas emitidas. Se hará constar una columna con las operaciones
de inversión del sujeto pasivo.

Versión 4.18.0020 – 15/04/2010
PEDIDOS DE CLIENTES
• Mantenimiento de pedidos. Mediante la tecla de modificación (F4) posibilidad de modificar
las observaciones del pedido en un editor de textos. Se ha añadido la opción de salir en
todas las pantallas (F2). También se comprueba que al pasar de pantalla o al salir no
existan datos modificados, si existen se dará el mensaje y la opción de continuar o
cancelar la operación.
FACTURACIÓN
• Mantenimiento de albaranes. Se ha añadido la opción de salir en todas las pantallas (F2).
También se comprueba que al pasar de pantalla o al salir no existan datos modificados, si
existen se dará el mensaje y la opción de continuar o cancelar la operación.
• Corrección de facturas calculadas. Se ha añadido la opción de salir en todas las pantallas
(F2). También se comprueba que al pasar de pantalla o al salir no existan datos
modificados, si existen se dará el mensaje y la opción de continuar o cancelar la
operación.

Versión 4.18.0010 – 13/04/2010
PRESUPUESTOS
• Mantenimiento de presupuestos. Se ha añadido la opción de salir en todas las pantallas
(F2). También se comprueba que al pasar de pantalla o al salir no existan datos
modificados, si existen se dará el mensaje y la opción de continuar o cancelar la
operación.
FACTURACIÓN
• Mantenimiento de albaranes. Mediante la tecla de modificación (F4) posibilidad de
modificar las observaciones del albarán en un editor de textos.
• Corrección de facturas calculadas. Mediante la tecla de modificación (F4) posibilidad de
modificar las observaciones de la factura en un editor de textos.

Versión 4.18.0000 – 07/04/2010
GENERAL
• En la pantalla de búsquedas, la tecla Busca se ha cambiado el acceso por tecla, pasa de
Alt+B a Alt+A.
ESTADISTICAS
• Problemas en las estadísticas en algunos casos da error de conexión ODBC.
• Estadística de ventas de representante cliente. Se añade la selección de familias de
artículo
• Estadística ABC de artículos comparativa. Los valores salen duplicados
CONTABILIDAD
• Balances NIC. Según los datos del balance podría dar error aritmético.

Versión 4.17.0000 – 31/03/2010
PRESUPUESTOS DE CLIENTES
• Mantenimiento de presupuestos. Se ha incorporado la posibilidad de crear presupuestos
que el cliente no exista. Existirá la posibilidad de dar de alta el cliente a partir del
presupuesto.
ESTADISTICAS
• Estadística de venta de representantes familia comparativa. El total de la columna
diferencia es erróneo.

•

Estadística de comisiones de representante. La base de comisión y el importe salen
idénticos.

Versión 4.16.0000 – 25/03/2010
GENERAL
• Adaptación de las tablas de la base de datos para el punto de venta.
PUNTO VENTA
• Entrada de datos. Abrir el cajón antes de imprimir el ticket.
• Actualización del día. No actualiza siempre bien; según la fecha que se pida.

Versión 4.15.0020 – 23/03/2010
COBROS
• Confección de las remesas. Si existe mas de una remesa, el total de la remesa, se
acumula siempre.
PUNTO VENTA
• Entrada de datos. No permitir realizar cobros de una fecha que ya se ha cerrado el punto
de venta.

Versión 4.15.0010 – 22/03/2010
PUNTO VENTA
• Entrada de datos. Al pasar a la última pantalla, cambiar tipo de documento, por defecto
tomar el Ticket
CONTABILIDAD
• Mantenimiento de presupuestos. Si se introduce el signo – en algún campo del mes da
error 13.
• Listado de ingresos y pagos. En la opción de declaración anual de operaciones con
terceras personas (347) se ha añadido una nueva opción:
Esta opción explorará todos los movimientos de la cuenta y en el caso de clientes,
tomará los valores de DEBE y en proveedores los valores de HABER.

Versión 4.15.0000 – 15/03/2010
PEDIDOS DE CLIENTES
• Al eliminar líneas, alguna vez puede dar error 94
FABRICACION
• Emisión de órdenes de fabricación. El orden de los controles es erróneo, no se puede
saltar automáticamente con intro.
CONTROL DE PRESUPUESTOS
• Mantenimiento de datos variables de presupuestos. Se ha incorporado dos opciones para
poder escoger que al entrar los presupuestos, en las líneas, los campos almacén y código
de barras se pidan o no.
CONTABILIDAD
• Presentación telemática. En Windows 7 no controla bien si el programa legalia está
instalado.

Versión 4.14.0000 – 04/03/2010
General
• Cambio de códigos de clientes. Da error “... error UPDATE, SET QUOTED IDENTIFIER no
es correcto”

PEDIDOS DE CLIENTES
• Introducción de género servido. En algunos casos da el error “La subconsultas ha devuelto
más de un valor.
CONTROL DE COBROS
• Refundir efectos. Si el número de efecto a refundir ya existe (aunque no sea en el mismo
cliente), no avisa y al ejecutar el refundir da error de infracción.

Versión 4.13.0000 – 18/02/2010
GENERAL
• Al entrar al programa, en la pantalla de selección de la empresa, si se pulsa el boton
ejecutar, la pantalla siguiente solo tiene dos opciones:
- Aceptar todas. Se ejecutará el SQL seleccionado en todas las empresas existentes.
- Salir
• Mantenimiento de artículos. Si no existe ningún artículo creado, da un error.
• Cambio del año del ejercicio comercial. Si existe el módulo de enlace con contabilidad
externa, al mismo tiempo que se cambia el ejercicio comercial, se cambiará el ejercicio
contable.
ALMACENES
• Pases manuales de almacenes. Si está activada la opción de no permitir existencias
negativas, al intentar efectuar una salida superior a la existencia, da error, pero al intentar
modificar los datos da error 91.
PEDIDOS DE CLIENTES
• Introducción de género servido. El campo albarán valorado no se toma del cliente, se
ponía siempre “S”.
• Mejora de la velocidad de consulta de pedidos de clientes.
FACTURACIÓN
• Corrección De facturas. Si se cambia el código del cliente, sin darle a la tecla “intro” y
pasar a grabar, cambia el código del cliente pero no el nombre y dirección.
COBROS
• Generación de declaraciones de la agencia tributaria. En el modelo 303 no se contempla si
existe prorrata a aplicar.
• Resumen registro de facturas emitidas. Se hará constar una columna con las
adquisiciones intracomunitarias.
PAGOS
• Entrada de facturas de proveedores. No permitir cambiar el código de proveedor mientras
se está entrando una factura.
• Generación de declaraciones de la agencia tributaria. En el modelo 303 no se contempla si
existe prorrata a aplicar.
CONTABILIDAD
• Resumen registro de facturas emitidas. Se hará constar una columna con las
adquisiciones intracomunitarias.
• Generación de declaraciones de la agencia tributaria. En el modelo 303 no se contempla si
existe prorrata a aplicar.
• Consolidar empresas. No consolidaba los apuntes de las cuentas que SÓLO tenían
apuntes en el siguiente al ejercicio en curso.
• Confección de la memoria. Al iniciar el programa a veces da el error “Problemas de
conexión con los datos de los formatos de la memoria.” Al importar el formato a veces da
error y no importa nada.

Versión 4.12.0000 – 03/02/2010
COBROS
• Generación de declaraciones de la agencia tributaria. En el modelo 300 no realiza bien los
cálculos de entregas intracomunitarias, exportaciones e inversión del sujeto pasivo.

•

Declaración informativa de los libros de registro de IVA (340). En el caso de una factura
recibida intracomunitaria, debe reflejarse la clave de operación ‘P’ y el importe de la factura
será la suma de la base imponible y la cuota.
PAGOS
• Generación de declaraciones de la agencia tributaria. En el modelo 300 no realiza bien los
cálculos de entregas intracomunitarias, exportaciones e inversión del sujeto pasivo.
• Declaración informativa de los libros de registro de IVA (340). En el caso de una factura
recibida intracomunitaria, debe reflejarse la clave de operación ‘P’ y el importe de la factura
será la suma de la base imponible y la cuota.
CONTABILIDAD
• Generación de declaraciones de la agencia tributaria. En el modelo 300 no realiza bien los
cálculos de entregas intracomunitarias, exportaciones e inversión del sujeto pasivo.
• Entrada de apuntes contables. Si se realiza apuntes con contrapartida automática, en el
caso de que la contrapartida tenga diario de iva diferente de 0, pero la cuenta no tenga
desglose de iva, guarda el diario de iva, con lo que después sale mal la declaración del
347. En la actualización de la versión se solucionan los apuntes que están mal.
• Declaración informativa de los libros de registro de IVA (340). En el caso de una factura
recibida intracomunitaria, debe reflejarse la clave de operación ‘P’ y el importe de la factura
será la suma de la base imponible y la cuota.

Versión 4.10.0000 – 14/01/2010
GENERAL
• Si en datos generales de la empresa (Mensajes) está activada la casilla (No permitir
existencias negativas), NO se podrán realizar movimientos en almacén que dejen el stock
en negativo. Si se hace uno de estos movimientos saldrá un mensaje. 'El stock del
XXXXXXX queda en negativo y no está permitido’.
• Formato de proveedores para impresora matricial.
PEDIDOS DE PROVEEDORES
• Las estadísticas algunas no salen bien.

Versión 4.09.0030 – 04/01/2009
GENERAL
• Mantenimiento de proveedores. Si se da de alta un proveedor nuevo, no permite grabar
los datos.

Versión 4.09.0020 – 31/12/2009
GENERAL
• Mantenimiento de tipos de IVA. Se incorpora un mensaje que avisa si existen facturas
pendientes de actualizar para que se actualicen antes de cambiar el porcentaje de IVA.
ALMACENES
• Pases manuales de almacenes. Se visualiza mal la existencia del almacén en el caso de
trabajar con lotes.

Versión 4.09.0000 – 23/12/2009
GENERAL
• Mantenimiento de clientes. En algunos casos si se modifica el nombre, este no se guarda
correctamente en la contabilidad.
• Mantenimiento de proveedores. En algunos casos si se modifica el nombre, este no se
guarda correctamente en la contabilidad.

FABRICACIÓN
• Emisión de escandallos. En algunos casos al rebajar la existencia de los componentes se
queda bloqueado.
AMORTIZACIONES
• Cálculo de amortizaciones. Si hay fecha de baja, esta no se incluye como día de
amortización.
CONTABILIDAD
• Listado de ingresos y pagos. Da error 13.

Versión 4.08.0000 – 15/12/2009
GENERAL
• Envío de E-mails. Se ha incorporado una nueva opción (Manual) que permite enviar emails según una hoja de cálculo. En el texto del e-mail se pueden introducir variables
(##n## n se refiere a la columna) que el programa sustituirá por el dato existente en la
columna de la hoja Excel.
PEDIDOS DE CLIENTES
• Mantenimiento de pedidos. Posibilidad de entrar 100 en el descuento de líneas.
FACTURACIÓN
• Mantenimiento de albaranes. Posibilidad de entrar 100 en el descuento de líneas.
• Corrección de facturas. Posibilidad de entrar 100 en el descuento de líneas.

Versión 4.07.0010 – 09/12/2009
FACTURACIÓN
• Impresión de albaranes. Si el número de albarán es menor de 10 caracteres y contiene
blancos a la derecha, al imprimir si se pide de un número de albarán al mismo, no se
imprime nada.
CONTROL DE PAGOS
• Entrada de facturas de proveedores. Si No se introduce la base del IVA ni la cuota y si se
introduce el porcentaje, el programa da error.

Versión 4.07.0000 – 30/11/2009
GENERAL
• Copia de clientes da error.
• Traspaso de albaranes da error.
• Cambio de artículos da error de clave duplicada.
• Se guardará la fecha de creación de cada artículo. Se visualizará en el mantenimiento de
artículos.
PUNTO DE VENTA
• Actualización del día. No actualiza cobros del día realizados sobre documentos de fechas
anteriores a la actualización.
• Entrada de datos. Al realizarse un documento después de un ticket, siempre imprime el
ticket.

Versión 4.06.0030 – 26/11/2009
PUNTO DE VENTA
• Algunas selección de fechas no realiza bien la búsqueda.

Versión 4.06.0020 – 25/11/2009
PEDIDOS DE CLIENTES
• Confección de pedidos de clientes. Si existe dirección de envío no sale bien.
PUNTO DE VENTA
• Algunas selección de fechas no realiza bien la búsqueda.

Versión 4.06.0000 – 20/11/2009
PAGOS
• Pagos de efectos de proveedor. Después de realizar un pago se sitúa en fecha de
movimiento y al darle a la tecla “intro”, nos da error de proveedor. Ahora se situará en el
código de proveedor.
PUNTO DE VENTA
• Algunas selección de fechas no realiza bien la búsqueda.

Versión 4.05.0030 – 18/11/2009
PEDIDOS DE CLIENTES
• Posibilidad de imprimir formatos con impresora matricial.
PUNTO DE VENTA
• Si hay cobros realizados sobre un documento con fecha posterior al documento, toma mal
las fechas de arqueo y actualización del dia.

Versión 4.05.0020 – 13/11/2009
GENERAL
• Notas de empresa. Al iniciar el programa, en algunos casos enseña 2 veces las notas de
la empresa.
• El valor de la última empresa tratada, a partir de esta versión, se guardará para cada
usuario.
PUNTO DE VENTA
• En los documentos del punto de venta (Tickets, documentos, facturas, albaranes) se
guardará la hora de realización.

Versión 4.05.0000 – 04/11/2009
GENERAL
• Mantenimiento de artículos. Si vamos al registro siguiente o anterior con las flechas, en el
caso que el código de artículo tenga blancos a la izquierda no funciona bien.
ALMACENES
• Consulta de almacenes. Al visualizar el extracto a veces, se recorre todo el extracto varias
veces.
CONTABILIDAD
• Asientos modelo. Se ha añadido la posibilidad de saltarse el concepto del apunte. La
posibilidad de recuperar el IVA no funciona bien.
FABRICACION
• Mantenimiento de escandallos de acabados. Si se introduce el código por Copiar (Ctrl+C)
no refresca la pantalla con los datos correspondientes al acabado entrado.

Versión 4.04.0020 – 02/11/2009
PUNTO DE VENTA
• Arqueo de caja. Salen fechas que no deben salir.
• Actualización del día. Salen fechas que no deben salir.

Versión 4.04.0010 – 30/10/2009
I6Copias versión 2.95.00
• Adaptar el fichero de empresas en la restauración. La versión del I6Gestio 4.04 debe llevar
este programa de copias
PAGOS
• Entrada de facturas. No tomar por defecto el % RE.

Versión 4.04.0000 – 30/10/2009
GENERAL
• Se han incorporado los ficheros del punto de venta en la opción de cambiar el código de
cliente o el código del artículo.
• Se ha ampliado el número de módulos a 26 para futuras ampliaciones.
• Poner ‘ES’ en todos los prefijos NIF de clientes y proveedores que sean nulo o blancos.
• Mantenimiento de clientes y de proveedores. En el caso de altas, si la cuenta contable ya
existe pero en el plan PGC90, da el mensaje que no existe pero la creará, provocando al
grabar un error de insert duplicado.
• Mantenimiento de Proveedores. Al entrar al programa, no queda el código del proveedor
seleccionado.
ALMACENES
• Consulta de extractos por listados de almacenes, no visualiza nada.
• Traspaso entre almacenes. Algunas veces da error 6
PEDIDOS DE CLIENTES
• Servir pedidos de clientes. Puede dar error (código 9999) si se da el caso de tener que
regularizar el importe del stock de un articulo R ó L que queda con stock a cero.
FACTURACIÓN
• Entrada de albaranes. Puede dar error si se da el caso de tener que regularizar el importe
del stock de un articulo R ó L que queda con stock a cero.
COBROS
• Relación de facturas emitidas. Las marcas de intracomunitario (*) y exportación (E) está al
revés de las de contabilidad.
• Declaración informativa de los libros de registro de IVA (340). En el caso de una factura
con varios IVA, (C) no graba bien el número de registros del desglose.
PAGOS
• Relación de facturas recibidas. Las marcas de intracomunitario (*) y importación (E) está al
revés de las de contabilidad.
• Declaración informativa de los libros de registro de IVA (340). En el caso de una factura
con varios IVA, (C) no graba bien el número de registros del desglose.
• Entrada de facturas. La fecha de documento se tomará automáticamente como la del
movimiento, existiendo la opción de modificarla.
• Entrada de facturas. El primer % IVA y % RE se tomará por defecto el existente en el
proveedor.
CONTABILIDAD
• Declaración informativa de los libros de registro de IVA (340). En el caso de una factura
con varios IVA, (C) no graba bien el número de registros del desglose.
• Balances de situación NIC. El año anterior, podía no coger el saldo de las cuentas 550,
551 y 552. La columna del año en curso sale bien.

Versión 4.03.0000 – 08/10/2009
PEDIDOS A PROVEEDORES
• Consulta previsión de pedidos a proveedores. Si se realiza la exportación a EXCEL
(existiendo instalado el EXCEL 97) da error.
CONTABILIDAD
• Presentación telemática de libros contables. Si se realiza la exportación a EXCEL
(existiendo instalado el EXCEL 97) da error.
• Cuenta de pérdidas y ganancias NIC. A veces no realiza todas las columnas en negrita.
PUNTO DE VENTA
• Arqueo de caja. Si sólo existían movimientos de caja y ninguna venta, no salía el arqueo
de caja.
• Actualización del día. A veces duplica fechas.
• Listados diarios. La selección de los documentos posibles no cambia al cambiar el usuario.
• Control de que no se puedan entrar documentos ni cobros de fechas anteriores a la última
actualización realizada.

Versión 4.02.0010 – 05/10/2009
FABRICACIÓN
• En los listados la fecha de confección sale en el formato MDA en lugar de DMA.

Versión 4.02.0000 – 01/10/2009
GENERAL
• Mantenimiento de clases de cobro. Se ha añadido la opción de indicar el usuario que va a
utilizar el tipo de cobro.
COBROS
• Declaración informativa de los libros de registro de IVA (340). No guarda bien los totales
de la factura y debe incluir en la clave de operación el valor ‘C’ cuando es una factura con
varios tipos impositivos.
PAGOS
• Declaración informativa de los libros de registro de IVA (340). No guarda bien los totales
de la factura y debe incluir en la clave de operación el valor ‘C’ cuando es una factura con
varios tipos impositivos.
CONTABILIDAD
• Mantenimiento del plan contable. Al crear una cuenta nueva de clientes o proveedores, el
país inicial del prefijo NIF no es España.
• Declaración informativa de los libros de registro de IVA (340). No guarda bien los totales
de la factura y debe incluir en la clave de operación el valor ‘C’ cuando es una factura con
varios tipos impositivos.
PUNTO VENTA
• Los tickets y documentos a veces no se imprimen bien.
• Al realizar cobros de tickets, documentos, etc. Sólo se enseñarán las clases de cobro que
son del usuario y las de todos los usuarios.

Versión 4.01.0010 – 22/09/2009
FABRICACIÓN
• Consulta de escandallos valorados a una fecha. Se añadido una selección de
valoraciones:
 Valorar al último precio de coste.
 Valorar al precio medio ponderado de una fecha.

Versión 4.01.0000 – 22/09/2009
GENERAL
• Envío de correos electrónicos. Al visualizar las direcciones de correos a enviar, se ha
añadido la posibilidad de listar la lista visualizada.
• Mantenimiento de clases de cobros. Se ha añadido el campo cuenta contable de anticipo
que será utilizada en el módulo del Punto de venta.
COBROS
• Consulta de cobros de efectos. Al seleccionar el ejercicio se introducen mas de 4
números, da error.
PAGOS
• Relación de adquisiciones intracomunitarias y resumen. No lista las facturas realizadas
que son negativas.
• Consulta de pagos de efectos. Al seleccionar el ejercicio se introducen mas de 4 números,
da error.
PUNTO DE VENTA
• Al actualizar documentos con cobros se realizará el apunte contable del cobro conta la
cuenta de anticipos del tipo de cobro. Cuando se actualice el documento como ticket
factura o albarán, se realizará el apunte contable de la cuenta de anticipo contra la del
cobro.
• Los cobros de los documentos actualizados, no se podrán modificar.
FABRICACIÓN
• Se ha añadido una nueva opción de escandallos valorados al último precio de coste.
CONTABILIDAD
• Al realizar en listados de trabajo, el listado del plan contable o el listado alfabético del plan
contable, da error 13.

Versión 4.00.0000 – 04/09/2009
GENERAL
• Se ha ampliado a 6 el número de decimales de los campos que son importe de stock, para
que puedan conservar todos los decimales del valor (2 de la cantidad y 4 del precio
unitario). El programa seguirá visualizando los importes de existencia con 2 decimales.
• Mantenimiento de clientes. Si se introduce un código que no existe da error 5 y se cancela
el programa.
COBROS
• Generación de declaraciones de la agencia tributaria. En el modelo 300 no realiza bien los
cálculos.
PAGOS
• Generación de declaraciones de la agencia tributaria. En el modelo 300 no realiza bien los
cálculos.
PUNTO DE VENTA
• Consulta del histórico de documentos. Al seleccionar la opción de consolidar, da error.
CONTABILIDAD
• En balances de situación NIC y cuenta de explotación NIC, si se introducen las existencias
manuales, en el desglose de cuentas no salen reflejadas.
• Generación de declaraciones de la agencia tributaria. En el modelo 300 no realiza bien los
cálculos.
• Mantenimiento de informes contables. Si se inserta una línea (Tipo 7 - título), da error “El
nombre ‘N’ no és válido en este contexto.
• Mantenimiento de asientos modelos. Si se intenta imprimir o bien se introduce un asiento
que no existe, da error 6.

•

Mantenimiento de informes presupuestarios. El listado no realiza bien el desglose de
cuentas de cada grupo.

Versión 3.78.0010 – 04/08/2009
I6Copies (2.94.0010)
• Al seleccionar una unidad para realizar las copias ZIP, a veces da unidad no disponible.
COBROS
• Generación de declaraciones de la agencia tributaria. En el modelo 300 no se permitía las
declaraciones mensuales.
PAGOS
• Generación de declaraciones de la agencia tributaria. En el modelo 300 no se permitía las
declaraciones mensuales.
PUNTO DE VENTA
• Mantenimiento de conceptos de movimientos de caja. Deja eliminar conceptos que tienen
movimientos
• Movimientos de caja. Posibilidad de entrar importes en negativo.
CONTABILIDAD
• Mantenimiento de asientos modelos. Si entrados el código de asiento modelo, sin darle al
“Return” y pulsamos el botón de imprimir, el programa se queda en un bucle.
• Generación de declaraciones de la agencia tributaria. En el modelo 300 no se permitía las
declaraciones mensuales.

Versión 3.78.0000 – 27/07/2009
PEDIDOS DE CLIENTES
• Mantenimiento de pedidos. Si existen pedidos del año anterior, al ir a modificar de el error
“Año Fecha Albarán incorrecto”
PUNTO VENTA
• Mantenimiento de movimientos de caja. Mediante este programa se crearán todos los
conceptos de los diferentes movimientos a utilizar para cada usuario. Cada concepto
tendrá asignado si es una entrada o salida, y la contrapartida contablede la caja.
• Movimientos de caja. Si el usuario tiene funciones de administrador, podrá seleccionar el
usuario que desea utilizar para realizar los movimientos de caja. En caso contrario se
realizarán con el que se ha conectado.
• Consulta del histórico de documentos. Si el usuario tiene funciones de administrador,
podrá seleccionar el usuario que desea consultar. En caso contrario se visualizaran los
datos del usuario con el que se ha conectado.
• Arqueo de caja. Si el usuario tiene funciones de administrador, podrá seleccionar el
usuario que desea consultar. En caso contrario se visualizaran los datos del usuario con el
que se ha conectado.
• Listados diarios. Si el usuario tiene funciones de administrador, podrá seleccionar el
usuario que desea consultar. En caso contrario se visualizaran los datos del usuario con el
que se ha conectado.
• Arqueo de caja. Posibilidad de listar en formato de impresora de tickets.
• Actualización del punto venta. Sólo debe actualizar el usuario de conexión.
CONTABILIDAD
• Enlace de apuntes contables con otros procesos. En el caso de enlazar con I6Gestio no se
tiene en cuenta las fechas de selección.
• Importar datos de otros procesos. En el caso de enlace de apuntes contables desde
I6Gestio, no realiza bien la importación, no agrupa los asientos, realiza un asiento por
apunte.
• Punteo de cuentas. La pestaña de apuntes punteados, muestra todos los apuntes del año
anterior al año en curso.

•

Entrada de apuntes según modelos. Mientras se está entrando el apunte, no se visualizan
los totales de debe, haber y saldo del asiento en curso.

Versión 3.77.0000 – 15/07/2009
FACTURACIÓN
• Cálculo de facturas. Antes de realizar el cálculo, avisa si existen facturas con fecha
posterior a la correspondiente a las facturas que se van a calcular.
• Si se modifica el nif o el nombre del clientes, esta modificación a veces no se reflejaba en
la relación de facturas emitidas.
COBROS
• Confección de remesas de efectos al cobro. Si se trata de la norma 19, después del
código de banco y el código de remesa, el programa sitúa el foco en desea que la fecha de
presentación sea el Vto.
PAGOS
• Entrada de facturas de proveedor. Se ha incorporado un botón () a la derecha del nombre
del proveedor, que nos permite modificar los datos fiscales del proveedor (Nombre, NIF...)
utilizados para la relación de facturas emitidas y recibidas (modelo 340). Esto nos permitirá
utilizar un mismo código de proveedor para varios proveedores diferentes.
CONTABILIDAD
• Entrada de datos con asientos modelo. Algunas veces se saltaba campos que debía pedir.
• Entrada de apuntes contables. En algunas ocasiones al pulsar la tecla de duplicar valores,
en la columna contrapartida, no toma bien el valor del apunte anterior.
• Entrada de apuntes contables. Posibilidad de modificar los datos fiscales (Descripción,
NIF, Prefijo, Clave NIF, NIF14) – Para modelo declaración IVA 340.
• Presentación telemática de cuentas anuales. No graba bien los datos de Estados de
cambios en el patrimonio neto.

Versión 3.76.0010 – 06/07/2009
PUNTO VENTA
• Mantenimiento de datos generales del punto venta. Se ha añadido la opción de poder
eliminar en la impresión de documentos del punto de venta, la previsualización del
documento, en el momento de la entrada de datos, realizando la impresión del documento.
CONTABILIDAD
• Importar datos de otros procesos desde ficheros ASCII. La opción enlace de apuntes
contables desde I6Gestio, no realiza bien la importación

Versión 3.76.0000 – 29/06/2009
Contabilidad
• Entrada de datos con asientos modelos. En los apuntes que se pide fecha de documento,
esta no responde a la tecla “return” para ir al campo siguiente.
• Consolidar. Se consolidan también los presupuestos, sumando los valores del
presupuesto.
• Cuneta de pérdidas y ganancias comparativa. Da un error al visualizar el listado a veces.

Versión 3.75.0000 – 22/06/2009
ALMACENES
• Cambio automático de datos de artículos. Se ha ampliado la categoria de dto a 4 dígitos.

FACTURACIÓN
• Impresión de albaranes (matricial). Si en el desglose de referencias, se imprime la
caducidad condicionada a que sea lote, no sale.
• Impresión de facturas (matricial). Si en el desglose de referencias, se imprime la
caducidad condicionada a que sea lote, no sale.
• Creación y listado de parking de albaranes. Si el clientes tiene notas de
albaranes/facturas, da error 91.
CONTABILIDAD
• Cuenta de explotación NIC. Si se realiza el desglose de cuentas, el valor del año anterior
sale mal.

Versión 3.74.0000 – 11/06/2009
FACTURACIÓN
• Mantenimiento de albaranes. En algunos casos da error 3421.
• Corrección de facturas calculadas. Al dar de alta una línea y cambiar la descripción esta
modificación no se guarda.
PUNTO DE VENTA
• Arqueo de caja. Duplicaba los valores de venta de algún documento.
• Movimientos de caja. No permite entrar decimales.
• Entrada de datos. Al eliminar una línea, da error.

Versión 3.73.0000 – 03/06/2009
GENERAL
• Mantenimiento de clientes. Al modificar el cliente, que el programa se quede en la pestaña
que está situado.
• Mantenimiento de proveedores. Al modificar el cliente, que el programa se quede en la
pestaña que está situado.
COBROS
• Declaración informativa de los libros de registro de IVA (340). No guarda bien los totales
de la factura.
PAGOS
• Declaración informativa de los libros de registro de IVA (340). No guarda bien los totales
de la factura.
• Pagos a proveedores. Al entrar el efecto a pagar, se permite modificar el código de banco
del efecto. Esto permitirá realizar el apunte contable al nuevo banco.
• Relación de adquisiciones intracomunitarias. Salen las facturas y los pagos, sólo deberían
salir las facturas.
• Resumen de la relación de facturas y abonos recibidos. El listado queda partido en dos
hojas.
CONTABILIDAD
• Declaración informativa de los libros de registro de IVA (340). No guarda bien los totales
de la factura.
• Balances de comprobación. Al indicar las cuentas desde-hasta e selección de balance, si
se cambia la selección del nivel a listar, se pierde la selección de cuentas.
• Mantenimiento de clases de presupuestos. Ampliar la descripción a 60 caracteres.
• Mantenimiento de informes presupuestarios. Ampliar la descripción del informe a 60
caracteres.
• Exportar Balances NIC. Posibilidad de exportar el desglose de cuentas.
• Balances presupuestarios. Se listarán todos las cuentas seleccionadas (desde-hasta) que
tengan presupuesto o importe real.
• Informes presupuestarios. Se listarán todos las cuentas seleccionadas en cada grupo
(desde-hasta) que tengan presupuesto o importe real.

Versión 3.72.0000 – 18/05/2009
GENERAL
• Mantenimiento de proveedores. Al buscar un proveedor por la lupa o pegar el código,
no refresca bien los datos.
PEDIDOS DE CLIENTES
• Mantenimiento de pedidos. Al ir a modificar una línea, en algunos casos da error de
desbordamiento (Run-time error 6).
FACTURACIÓN
• Consulta global de clientes. Si se imprime una factura, en el caso que esté pendiente
de actualizar sale mal impresa.
COBROS
• Declaración informativa de los libros de registro de IVA (340). Si la clave NIF es mayor que
2 se graba mal el registro.
PAGOS
• Entrada de facturas de proveedores. Si es intracomunitario o inversión del sujeto
pasivo, en el documento que se crea automáticamente, a veces no coge el importe, lo
deja a cero.
• Declaración informativa de los libros de registro de IVA (340). Si la clave NIF es mayor
que 2 se graba mal el registro.
CONTABILIDAD
• Confección de balances de comprobación. Al realizar un balance de comprobación con
totales por nivel, se comprobará que existas las cuentas de niveles superiores creadas.
Si hay alguna que no existe, el programa avisará.
• Cuenta de explotación NIC normal (Balance 10). La estructura del balance, en el total
A1)Resultados de explotación, no tiene como sumatorio la opción 13 otros resultados.
En el apartado 13 Otros resultados, en lugar de la cuenta 677 debe ser 678.
• Cuenta de explotación, incorporar la cuenta 707 en Ventas. Se incorpora en los
formatos, deberemos importar el balance para que se tenga en cuenta la modificación.
• Estado de cambios en el patrimonio neto. Al importar o al cambiar de ejercicio no
refresca los datos, se debe salir del programa y volver a entrar.
• Presentación telemática de libros contables. Si no existe ningún balance creado
(balances NIC) da un error.
• Presentación telemática de libros contables. En el caso de balances de situación NIC,
realiza balances mensuales y debería realizar balances del ejercicio acumulado.
• Punteo de cuentas. En algunos casos (Contabilidad en año 2008 y apuntes pendientes
de puntear del 2007) al digitar una cuenta, nos dice que no existe, y si vamos por la
cuenta anterior o siguiente, si se visualiza.
• Declaración informativa de los libros de registro de IVA (340). Si la clave NIF es mayor
que 2 se graba mal el registro.

Versión 3.71.0010 – 23/04/2009
GENERAL
• En los listados no aparece la tecla de modificar la impresora.
CONTABILIDAD
• Actualización de apuntes. No comprueba bien si existen cuentas de nivel superior
creadas si se ha realizado la conversión NIC.
COBROS
• Refundir cobros. En algunos casos puede dar error 13.
FABRICACION
• Imputaciones de órdenes. Al dar de alta componentes sin descripción, no se visualizan
en el desglose.

•

Consulta de órdenes. En curso Al dar de alta componentes sin descripción, no se
visualizan en el desglose.

Versión 3.71.0000 – 20/04/2009
I6Copies (2.94.0000)
• Al realizar copias automáticas de todas las empresas, al finalizar la primera da error 5.
GENERAL
• Mantenimiento de datos generales. El módulo de enlace con contabilidad A3, se ha
cambiado por enlace con contabilidad externa. Existirá otra selección para indicar la
contabilidad a enlazar. Actualmente son:
A3CON – Contabilidad A3
I6GESTIO – Contabilidad Infoseis
• Mantenimiento de Artículos. En algún caso genera un movimiento de 10000 unidades
que descuadre la existencia.
• Mantenimiento de clientes. Si el NIF es mas grande de 9 caracteres, en la cuenta
contable sólo graba9 caracteres.
• Mantenimiento de proveedores. Si el NIF es mas grande de 9 caracteres, en la cuenta
contable sólo graba9 caracteres.
PEDIDOS DE CLIENTES
• Mantenimiento de pedidos de clientes. Al anular la última línea no queda posicionado bien
y si volvemos a eliminar da error 3021.
FACTURACIÓN
• Mantenimiento de albaranes. Al generar la factura automáticamente, si el cliente tiene un
código de cliente a facturar, no toma los datos del nombre y dirección del cliente a
facturas.
• Cálculo de facturas. Podría dar el error: “El campo EDI_... no puede ser NULL”.
COBROS
• Declaración informativa de los libros de registro de IVA (340). Si la clave NIF es mayor que
2 no se grabará ningún NIF en la declaración.
PAGOS
• Declaración informativa de los libros de registro de IVA (340). Si la clave NIF es mayor que
2 no se grabará ningún NIF en la declaración.
FABRICACIÓN
• Imputaciones de órdenes de fabricación. Posibilidad de realizar altas de componentes de
una orden de fabricación en curso. También existirá la posibilidad de eliminar
componentes que no tengan imputaciones.
AMORTIZACIONES
• Listado de elementos del inventario (Conta_list_50.rpt) La fecha de compra sale en
formato americano.
CONTABILIDAD
• Mantenimiento de balances NIC. Al anular un balance da error 5.
• Declaración informativa de los libros de registro de IVA (340). Si la clave NIF es mayor que
2 no se grabará ningún NIF en la declaración.
• Importación de datos de otros procesos. Se ha incorporado una nueva opción de importar
apuntes de proceso I6Gestio. Esta opción será utilizada en el caso de que tengamos el
comercial instalado en un ordenador y la contabilidad en otro sin conexión. En el comercial
se indica el modulo de enlace con otros procesos (I6Gestio) y se podrá generar el fichero
para incorporarlo a la contabilidad con esta opción nueva.

Versión 3.70.0000 – 25/03/2009
I6Copies (2.93.0000)
• Al posicionarse en una empresa mediante la primera inicial, no selecciona la base de
datos a copiar o restaurar.

GENERAL
• Mantenimiento de artículos. El código de barras EAN-14 no calcula el dígito de control.
• Mantenimiento de clientes. Como clave de nif se admite el valor Ninguna (0)
• Mantenimiento de proveedores. Como clave de nif se admite el valor Ninguna (0)
FACTURACIÓN
• Actualización de las facturas. Si no hay módulo de cobros, no se da como cobradas las
facturas en el histórico de facturas.
COBROS
• Refundir efectos. Al duplicar un efecto, no existe la posibilidad de duplicar la indicación de
que el efecto es impagado.
• Declaración informativa de los libros de registro de IVA (340). Como clave de nif se admite
el valor Ninguna (0). La suma de bases + cuota no daba el total de factura porque las
facturas con mas de un tipo de IVA, duplicaba el valor de la factura.
• Listado de comprobación de efectos a remesar. Los totales que realiza por banco y código
de remesa va arrastrando el importe anterior.
PAGOS
• Declaración informativa de los libros de registro de IVA (340). Como clave de nif se admite
el valor Ninguna (0). La suma de bases + cuota no daba el total de factura porque las
facturas con mas de un tipo de IVA, duplicaba el valor de la factura.
AMORTIZACIONES
• Generar amortizaciones o calculaba bien la actualización de Balances para el modo de
% anual constante.
CONTABILIDAD
• Mantenimiento del plan contable. Como clave de nif se admite el valor Ninguna (0)
• Punteo de cuentas. Se contemplan los movimientos del ejercicio anterior y posterior al
cerrado.
• Declaración informativa de los libros de registro de IVA (340). Como clave de nif se admite
el valor Ninguna (0). La suma de bases + cuota no daba el total de factura porque las
facturas con mas de un tipo de IVA, duplicaba el valor de la factura.
• Contabilidad de costes. Si existe contabilidad de costes, en los asientos de traspaso a
explotación y cancelación de saldos, no tendrán desglose de costes.
• Listados de costes. Aparecían en algunos listados, importes en blanco.
• Confección de la memoria. Adaptar a la legislación actual.

Versión 3.69.0000 – 16/03/2009
PAGOS
• Entrada de facturas de proveedores. La fecha del documento no se controla, se deja
entrar cualquier ejercicio anterior.
CONTABILIDAD
• En el caso de balances comparativos, si se realiza un balance con fecha 28/02/2009, lo
compara con el del año anterior del 28/02/2008 en lugar de 29/02/2008.
• Confección de la memoria. Si existen tablas sin datos entrados, estas no se imprimen.

Versión 3.68.0020 – 10/03/2009
GENERAL
• Importar datos de clientes. Da un error de inserción al importar clientes nuevos.
PEDIDOS DE CLIENTES
• Mantenimiento de pedidos de cliente. Al guardar el NIF, se tomará el prefijo mas el nif.
FACTURACIÓN
• Mantenimiento de albaranes de cliente. Al guardar el NIF, se tomará el prefijo mas el nif.
• Corrección de facturas calculadas. Al guardar el NIF, se tomará el prefijo mas el nif.

PAGOS
• Entrada de facturas de proveedores. Si se deja el campo de IRPF en blanco, da error 13.
CONTABILIDAD
• Listado de ingresos y pagos. La opción declaración anual de operaciones con terceras
personas (347), sólo tiene en cuenta el debe en clientes y el haber en proveedores. A
partir de ahora, se tendrá en cuenta en clientes (Debe-haber) y en proveedores (HaberDebe). Solo se procesan los movimientos que tengan grabado el diario de iva 1 en clientes
y 2 en proveedores.

Versión 3.68.0010 – 06/03/2009
GENERAL
• Mantenimiento de datos generales. No se visualizan enteras las pantallas
PAGOS
• Entrada de facturas de proveedores. Comprobar que no se puedan entrar facturas
idénticas de un mismo proveedor, documento y fecha de documento.
• Anular facturas no pagadas. Si anulamos una factura que la fecha del movimiento sea
diferente de la del documento, no anula los efectos generados.

Versión 3.68.0000 – 03/03/2009
GENERAL
• Mantenimiento de proveedores. Si pasamos de un proveedor que tiene prefijo NIF a uno
que no tiene, el combo de prefijo NIF no se refresca e indica el último visualizado. Si
buscamos un proveedor que no existe, da error 5 y se cancela el programa.
• Traspaso de albaranes a otras empresas. Si existían referencias o lotes no traspasa los
datos.
• Mantenimiento de proveedores. Al buscar un proveedor con la lupa no referesca los datos
a no ser que pulsemos la tecla intro.
• Mantenimiento de artículos. Al modificar un artículo con control de existencias y que deja
modificar el precio de coste, genera un movimiento que descuadra el artículo.
PEDIDOS DE CLIENTES
• En los listados de consulta de pedidos, el importe sale en divisas en lugar de convertirlo a
euros
COBROS
• Declaración informativa 340. El campo descripción de los bienes y dirección
intracomunitario no se graban en mayúsculas.
PAGOS
• Anular facturas de proveedores no pagadas. Si la factura contiene IRPF y en datos
variables no tiene asignada la cuenta de IRPF, el programa da error 3021.
• Declaración informativa 340. El campo descripción de los bienes y dirección
intracomunitario no se graban en mayúsculas.
AMORTIZACIONES
• El código de desglose de costes sólo es obligatorio si la cuenta de dotación tiene control
de costes.
• Si un elemento tiene fecha de baja del año en curso pero queda parte por amortizar, el
programa no calcula la amortización de este periodo.
CONTABILIDAD
• Declaración informativa 340. El campo descripción de los bienes no se graba en
mayúsculas.
• Balances NIC. En algunos casos y al realizar comparativos da error ODBC.

Versión 3.67.00 – 17/02/2009
PEDIDOS DE CLIENTES
• Consulta resumida de pedidos por cliente (Pcli_list_03.rpt). No tenia en cuenta el importe
del cambio de la divisa del pedido.
• Consulta resumida de pedidos por numero (Pcli_list_03p.rpt). No tenia en cuenta el
importe del cambio de la divisa del pedido.
• Consulta resumida del histórico de pedidos por cliente (Pcli_list_03h.rpt). No tenia en
cuenta el importe del cambio de la divisa del pedido.
FACTURACION
• Actualización de facturas. Si no existe instalado el módulo de cobros, en algunos casos da
el error 9999.
COBROS
• Declaración anual de operaciones con terceras personas (347). En algunos casos da error
3265.
PAGOS
• Declaración anual de operaciones con terceras personas (347). En algunos casos da error
3265.
CONTABILIDAD
• Entrada de apuntes según asiento modelo. Si el asiento modelo tiene marcado el
DOCUMENTO como obligatorio pedir, el programa no selecciona el campo y para poder
entrar el documento se deben borrar los blancos.

Versión 3.66.00 – 06/02/2009
GENERAL
• Mantenimiento de clientes. Al modificar el cliente permite cambiar el código de cliente.
• Envío de correos electrónicos. En el histórico de envío de correos, guarda el correo
emisor, en lugar del de destino.
ESTADISTICAS DE FACTURACION
• Estadística de ventas por familia. No tiene en cuenta la acotación de la familia.
COBROS
• Declaración anual de operaciones con terceras personas (347). Adaptar el nuevo formato
de hacienda para el año 2008
• Consulta de cobros. El total de la pestaña de efectos pendientes de cobro, no tiene en
cuenta los cobrados parcialmente.
PAGOS
• Declaración anual de operaciones con terceras personas (347). Adaptar el nuevo formato
de hacienda para el año 2008
CONTABILIDAD
• Listado de ingresos y pagos (347). Adaptar el nuevo formato de hacienda para el año 2008

Versión 3.65.00 – 30/01/2009
GENERAL
• Mantenimiento de clientes. Si el fichero no tiene ningún dato, da error 3021
• Mantenimiento de Proveedores. Si el fichero no tiene ningún dato, da error 3021
PEDIDOS DE CLIENTES
• Consulta resumida de pedidos por cliente (Pcli_list_03.rpt). No tenia en cuenta el importe
del cambio de la divisa del pedido.
• Consulta resumida de pedidos por numero (Pcli_list_03p.rpt). No tenia en cuenta el
importe del cambio de la divisa del pedido.

•

Consulta resumida del histórico de pedidos por cliente (Pcli_list_03h.rpt). No tenia en
cuenta el importe del cambio de la divisa del pedido.
COBROS
• El fichero de extractos se ha ampliado para guardar la fecha del documento. Esto se
utilizará para la declaración de registros de IVA, modelo 340.
PAGOS
• Entrada de facturas de proveedores. El cálculo del IRPF no calcula bien los decimales.
• El fichero de extractos se ha ampliado para guardar la fecha del documento. Esto se
utilizará para la declaración de registros de IVA, modelo 340.
AMORTIZACIONES
• Generar amortizaciones. Si existe control de costes, el control de centros de coste se
realizaba en las cuentas de inventario en lugar de las cuentas de dotación.
CONTABILIDAD
• Punteo de cuentas. Si se puntean movimientos del ejercicio posterior al actual, no se
realiza el punteo.
• Listado de apuntes entrados por número de orden. (Conta_list_05A.rpt). Los totales por
asiento salen mal, arrastran el valor anterior.

Versión 3.64.10 – 26/01/2009
GENERAL
• En programas que genera movimientos contables (Cobros, pagos, entrada de facturas,
etc.) al añadir apuntes, no deja introducir o modificar la cuenta contable.
• En el caso de movimientos de artículos que son tratados como lotes. Al entrar el lote, en
caso de entradas, no deja entrar un lote que ya existe.
FABRICACION
• Emisión de órdenes. Existen problemas de redondeo en las cantidades de componentes
calculadas.

Versión 3.64.00 – 22/01/2009
GENERAL
• Cálculo de PVP de conjuntos si en la empresa existe empresa origen, se tomarán los
datos de la empresa origen
COBROS
• Declaración anual con terceras personas (347). Al realizar el listado de la relación, si
existen más de un ejercicio calculados, no sale bien le listado.
PAGOS
• Declaración anual con terceras personas (347). Al realizar el listado de la relación, si
existen más de un ejercicio calculados, no sale bien le listado.
FABRICACIÓN
• Imputaciones de órdenes. En la cantidad de materiales se admiten 4 decimales y solo
deberían ser 2. En la cantidad de cerrar la orden también admite 4 decimales y deben ser
2.
• Emisión de órdenes. Da error si de un articulo se necesitan 0 unidades y es Referencia o
Lote.
CONTABILIDAD
• Relaciones de IVA (Emitidas, recibidas, bienes de inversión, adquisiciones
intracomunitarias, inversión del sujeto pasivo). Si el ejercicio contable es diferente de enero
a diciembre, La selección de estos listado debe ser por años naturales.
• Punteo de cuentas. Se visualizarán todos los movimientos existentes del ejercicio en curso
y el ejercicio siguiente.

Versión 3.63.00 – 16/01/2009
GENERAL
• Mantenimiento de clientes. No sitúa bien el cursor y a veces se pierde la lupa
FACTURACIÓN
• Confección y listado de Packings. Se visualizará en pantalla las cajas asignadas.
ESTADISTICAS DE FACTURACIÓN
• Estadística de ventas (Estadi_list_10/10a/60/60ª.rpt). Algunos clientes no se visualizan.
COBROS
• Mantenimiento de efectos pendientes de cobro. En los apuntes contables generados, toma
erróneamente el vencimiento.
PAGOS
• Mantenimiento de efectos pendientes de pago. En los apuntes contables generados, toma
erróneamente el vencimiento.
• Entrada de facturas de proveedores. Se visualiza el porcentaje de IRPF del proveedor. Se
sugiere el cálculo del IRPF. Se comprueba que el IRPF entrado sea el resultado de aplicar
el porcentaje a la base.
FABRICACIÓN
• Emisión de órdenes de fabricación. Al realizar una orden de fabricación si da un error crea
la orden y no rebaja la existencia de los componentes. No debería crear la orden.
• Se han incorporado referencias/lotes en los componentes de los escandallos
CONTABILIDAD
• Mantenimiento del plan contable. Pedir datos para 347, nif, etc también para las cuentes
44 (Otros deudores)

Versión 3.62.10 – 13/01/2009
CONTABILIDAD
• Listados de trabajo. Listado del plan contable. Si se ha creado una empresa nueva al pedir
el listado del plan contable, no se puede seleccionar ningún ejercicio contable.
COBROS
• Actualización de las remesas. En el caso de la norma 19, si se utiliza la opción de
actualizar por fecha de vencimiento, no genera número de orden de asiento contable
nuevo por cada cambio de fecha.

Versión 3.62.00 – 12/01/2009
FACTURACIÓN
• Confección de albaranes. En formatos para impresoras matriciales, a veces no corta bien
la descripción si esta ocupa más de una línea.
CONTABILIDAD
• Confección de balances NIC. Si se pide desglose de cuentas y existen descripciones NIC
diferentes de la descripción, no visualiza bien la descripción.

Versión 3.61.00 – 29/12/2008
GENERAL
• Si se realiza una búsqueda de albaranes de proveedores pendientes de recibir factura, la
próxima búsqueda que se realice da un error 3265.
• Si deseamos copiar y pegar y lo realizamos mediante el menú Acción, funciona bien, pero
si utilizamos las teclas (Ctrl-V), realiza el pegar duplicado.
• Creación de nuevas numeraciones para un año nuevo. Si se ejecuta 2 veces seguidas da
error en INSERT. Si las numeraciones ya existen en el ejercicio siguiente, se visualizarán
en ROJO y no se permitirá crear los datos.

ALMACENES
• Consulta de existencias. En el listado en lugar de la descripción sale el código del artículo.
PEDIDOS A PROVEEDORES
• En el caso de tener un artículo con unidades de compra diferente de 1, el cálculo del
importe de las líneas se realiza mal.
El cálculo será: (Cantidad x Precio) / Unidades compra
FACTURACION
• Exportación de Albaranes de tiendas de MUNTAL SAURI, S.L. Solo se exportarán los
albaranes que tengan el código de transportista <>0.
• Consulta global de clientes. En la pestaña de facturas, no se tenían en cuenta las facturas
realizadas pendientes de actualizar.
• Generar facturas y abonos del histórico de facturas de clientes. Si la serie de facturas o
abonos es blanco o 00, genera mal el número de factura o abono.
ESTADISTICAS DE FACTURACION
• Consulta de las condiciones de la última compra. Si la fecha de la última compra se
realizaron mas de una compra del mismo artículo cliente, se visualizan todas, cuando sólo
se tendría que visualizar la última.
• Consulta de las condiciones de la última venta. Si la fecha de la última venta se realizaron
mas de una venta del mismo artículo cliente, se visualizan todas, cuando sólo se tendría
que visualizar la última.
PAGOS
• Entrada de facturas de proveedores. Si se modifica algún dato de los apuntes contables
realizados, esta modificación no se conserva.
• Refundir efectos pendientes de pago. Si utilizamos la opción de duplicar efecto, no duplica
el banco.
• Relación de bienes de inversión. No contempla el campo de la prorrata.
AMORTIZACIONES
• Listados de consulta. Consulta por elemento. En algunos casos da error de conversión
ODBC.
CONTABILIDAD
• Balances NIC. La estructura de la cuenta de pérdidas y ganancias para PYMES (12) esta
mal el cálculo del último apartado (D)RESULTADO DEL EJERCICIO (c+17)).
• Mantenimiento de presupuestos. Al iniciar el programa y en algunos casos, da error de
Violación de PRIMARY KEY.
• Relación de facturas recibidas. La opción de ordenación por factura y orden de entrada, a
veces no sale bien ordenada.
• Consolidar empresas. No copia los balances NIC.
• Punteo de cuentas. Al imprimir y dependiendo de que listado se ha realizado antes, da
error de ODBC.
• Relación de bienes de inversión. No contempla el campo aplicar prorrata.

Versión 3.60.00 – 10/12/2008
GENERAL
• Utilidades. Traspaso de albaranes. Daba algún problema por no duplicar todos los
elementos que forman el albarán.
PEDIDOS A PROVEEDOR
• Mantenimiento de pedidos a proveedor. Si se introduce un artículo que como código
contiene el carácter (‘), da error 3704.
FACTURACION
• Consulta global de clientes. Si deseamos imprimir un albarán no se imprime y a veces da
error.
COBROS
• Relación de facturas emitidas. Si se lista la relación con el NIF, y este se ha modificado, no
lista el modificado, lista el de la ficha del cliente.

PAGOS
• Relación de facturas recibidas. Si se lista la relación con el NIF, y este se ha modificado,
no lista el modificado, lista el de la ficha del proveedor.
• Mantenimiento de pagos por talones. Si existen un número de documento idéntico para
dos proveedores distintos, al buscar el documento por la lupa, seleccionará el documento
del proveedor seleccionado.
AMORTIZACIONES
• Generar amortizaciones. Si al realizar los apuntes contables encuentra algún error en las
cuentas contables, indica la primera cuenta que produce el error.

Versión 3.59.00 – 24/11/2008
GENERAL
• En los programas que al entrar el cliente enseña una pantalla con el riesgo, algunas veces
da error.
• En el envío de emails, algunos caracteres (Ñ,Ç) no los envía bien.
• Cambio de datos de clientes. En el caso de crédito y caución debe entrarse valores s/b.
FACTURACIÓN
• Actualización de facturas. Si existe empresa origen para rebaje de existencias, da error
207..
PAGOS
• Actualización de pagos talon/pagaré. La lupa para buscar códigos de remesa no funciona.

Versión 3.58.00– 20/11/2008
I6Copias versión 2.91.00
• Si se restaura o copia una empresa que el nombre es blancos, da error..
GENERAL
• Mantenimiento de artículos. Al crear un artículo nuevo, en el momento de grabar, no
realiza nada.
• Cálculo del precio de los conjuntos de artículos a veces toma el precio de coste 0.
CONTABILIDAD
• En diarios y registros se ha añadido la opción nueva de: diario de regularización de saldos
de apertura NIC
ESTADÍSTICAS DE FACTURACIÓN
• Consulta condiciones de la última venta. Al realizar la consulta da: “Error de inserción: el
número de columnas...”

Versión 3.57.00 – 17/11/2008
GENERAL
• En las diferentes consultas de artículos que aparece la cantidad en fabricación, el dato no
es correcto.
• Si se trabaja en DIVISAS, algunos listados no realiza la conversión a EUROS.
• Importar datos de clientes. Algunas veces da error de sintaxis.
PEDIDOS DE CLIENTES
• Servir género de clientes. Después de servir una línea de pedido, al posicionarse en la
siguiente, no se posiciona bien en algunos casos.
ESTADISTICAS DE FACTURACION
• Estadística de venta de clientes. Algunas veces el Total de %s/Ven, no se calcula bien.
PAGOS
• Entrada de facturas de proveedores. Si existe iva no deducible, no calcula bien el importe
de los efectos.

FABRICACION
• Listado de órdenes de fabricación (Fabric_list_21.rpt) no realiza bien los totales
• Inventario de acabados en fabricación (Fabric_list_22.rpt) no realiza bien los totales
• Consulta de ordenes valoradas por impresora, los precios de valoración de los
componentes sale mal.
AMORTIZACIONES
• En la importación de elementos, existe un error en el control de la fecha de la última
amortización que no puede ser igual que la de inicio de amortización.
CONTABILIDAD
• En la entrada de apuntes, al calcular el importe del IVA, existe algún problema de
redondeos.

Versión 3.56.10 – 04/11/2008
PEDIDOS DE CLIENTES
• En la impresión y consulta de pedidos se ha invertido la pregunta de valorar pedidos.
Ahora se debe seleccionar la opción para que el pedido sea valorado.
FACTURACION
• Cálculo de facturas. No controla a veces la estructura de las fechas que se introducen.
FABRICACION
• Mantenimiento de escandallos. No visualiza la descripción del acabado y en algunos
casos no visualiza bien los componentes del escandallo.

Versión 3.56.00 – 30/11/2008
GENERAL
• Mantenimiento de artículos. Al dar de alta un artículo da error 3021.
• Existen problemas en INSERT en empresas creadas nuevas.
• Si existen COSTES, en apuntes contables realizados desde facturación, cobros o pagos)
si se cambia el desglose de costes de una cuenta, alguitas veces no se guarda bien en
contabilidad.
ALMACENES
• Pases manuales de artículos. Si al digitar la cantidad, no se da intro y se pulsa grabar, da
error 91.

Versión 3.55.00 – 29/10/2008
GENERAL
• “Error de DELETE porque las siguientes opciones SET tienen una configuración
incorrecta: ‘ANSI_NULLS, QUOTED_IDENTIFIER’ Se ha corregido este error.
PAGOS
• Confección de talones. Si se realiza los formatos del 1 al 4 y el formato es de impresora
matricial no selecciona bien los datos y no salen todos los datos seleccionados.

Versión 3.54.00 – 15/10/2008
GENERAL
• Al realizar un listado, si la conexión con SQL es de autentificación Windows, da un error 5.
CONTABILIDAD
• Importar amortizaciones. Da error al importar.
FACTURACION
• Actualización de facturas. Si existen costos, el código de coste de las facturas no se
guarda en el histórico.

Versión 3.53.10 – 09/10/2008
GENERAL
• En los apuntes contables generados desde comercial, si se deja el código de concepto en
blanco, da un error al grabar el apunte.
• Mantenimiento de artículos. Al dar de alta un artículo da error de sintaxis.
ALMACENES
• Pases manuales de artículos. Al realizarse una entrada, se visualizará el último precio de
coste; en el caso de salida, se visualizará el precio de valoración.
• Consulta de extractos de almacenes por referencias/lotes. Si estamos situados en el
código de referencia de un artículo que no tiene, no podemos pasar a cambiar el artículo.
Mediante la tecla de salir (F2), se nos situará en el código de artículo.
COBROS
• Carta de reclamación de efectos vencidos. En la carta, en el desglose de efectos, salen
efectos pendientes de pago con vencimiento posterior al indicado.

Versión 3.53.00 – 03/10/2008
GENERAL
• En importar datos externos de clientes, si el cliente ya existe, se actualizan los datos
importados.

Versión 3.52.20 – 17/09/2008
CONTABILIDAD
• Cambiar las plantillas de importación de los balances de situación NIC. El apartado VII
Resultado ejercicio queda como:
1. Remanente
2. Resultado del ejercicio
COBROS
• Actualización de riesgo de clientes. Si existe riesgos a actualizar de clientes en cuyo
nombre existe el carácter (‘), da error de sintaxis cerca de “T”.

Versión 3.52.10 – 15/09/2008
COBROS
• Entrada de facturas de cliente, al entrar una factura, se sitúa en la fecha de movimiento, si
se pulsa la tecla RETURN da un error de documento y después error 5. (Esta opción sólo
es visible si no existe el proceso de facturación)

Versión 3.52.00 – 05/09/2008
CONTABILIDAD
• Conversión al nuevo plan contable NIC. Algunas cuentas que desaparecían, no se
eliminaban y otras que se tenían que dar de alta no se daban..
COBROS
• Cartcob_list_02A.rpt - Consulta de efectos pendientes de cobro por cliente, clasificado
alfabéticamente, el total de clientes sale acumulado con los anteriores.

PAGOS
• Entrada de facturas de proveedor. Entrando la factura, en el campo IVA de la Base 1, se
pasa con el ratón al campo número de efecto, an algunos casos da error runtime 5 y se
cancela.
• Entrada de facturas de proveedor. Si existen costes, al entras facturas con gastos con
desglose de costes, pide el desglose mas de 1 vez.

Versión 3.51.00 – 09/07/2008
GENERAL
• Al crear la conexión ODBC, se toma como idioma el Español.
COBROS
• Actualización de remesas. Si existe la opción de cuentas de partidas pendientes de
aplicación activada y en la remesa hay algún cliente sin cuenta contable, la actualización
se queda en un bucle.
PAGOS
• Entrada y anulación de facturas. Si en el número de documento utilizamos el carácter (‘)
da error de sintaxis.

Versión 3.50.00 – 04/07/2008
GENERAL
• Etiquetas de clientes con dirección de envío. Si se toma la opción de papel continua no
sale el nombre
AMORTIZACIONES
• Simulación del cálculo de amortizaciones. Si se pide una acotación de código de
inventario, no se tiene en cuanta y los lista todos.
CONTABILIDAD
• Importar datos de otros procesos. Al importar el plan contable da error 13.
• Importar datos de otros procesos. Al importar plan contable, las cuentas que debe dar de
alta para el PGCNIC, si existe para el PGC90, no las da de alta.
• Arreglar los listados de exportaciones, para que se lean bien en EXCEL.
• Mantenimiento del plan contable. Si se da de baja una cuenta que pertenece a los dos
planes contables, se elimina de los dos y no solo del seleccionado.
• Apuntes contables. El campo documento se alineará por la izquierda si no consta sólo de
números (valores del 0 al 9), en caso contrario se alineará a la derecha (con blancos a la
izquierda).
• Presentación telemática del registro de cuentas anuales. En las cuenta de explotación no
acumula bien los totales.
• Entrada y corrección de apuntes contables. Al entrar un asiento o apunte contable, en la
parte inferior de la pantalla se visualiza el asiento en curso. Para esta visualización no se
tendrá en cuenta la selección del usuario entrado para visualizar apuntes.
• Consultas contables. En el apartado resumen, al imprimir sale el título mal isi no tiene
datos la cuenta, no lista nada.
PEDIDOS DE CLIENTES
• Introducción del género servido. Al servir un pedido, no borra de la pantalla las
observaciones del cliente.
ALMACENES
• Consulta de extractos de almacenes por REFERENCIA. Si estamos situados en el código
de referencia y utilizamos la flecha a la derecha y no existen mas referencias, da mensaje
que no existe referencias, pero visualiza una referencia incorrecta.
ESTADÍSTICAS FACTURACIÓN
• Histórico de ventas por cliente y por artículo, se ha eliminado la última columna (artículo)
que estaba duplicada y se han reajustado las columnas.

COBROS
• Cobros de efectos. Al cobrar un efecto si se descuadra el apunte, no se puede acceder a
modificar el apunte.

Versión 3.49.00 – 02/06/2008
GENERAL
• Las clases de menú que podemos asignar a usuarios, si anulamos opciones para que el
usuario no pueda ejecutarlas, algunas veces no las tienen en cuenta.
CONTABILIDAD
• Presentación telemática del registro de cuentas anuales. En el mantenimiento de
parámetros al grabar en cuentas de explotación daba error. No se podía listar los
parámetros de balances. Al modificar balances, si no tenia ninguna cuenta asignada, no se
podían incluir mas.
• Presentación telemática del registro de cuentas anuales. En el caso de balance de
situación, no debe tener en cuenta el asiento de traspaso a explotación.

Versión 3.48.10 – 29/05/2008
CONTABILIDAD
• Copia del plan contable. Da un error al ejecutarse.
FACTURACIÓN
• Anulación de albaranes pendientes de clientes. Después de anular un albarán no deja salir de esta
opción, dice que hay procesos en ejecución.
COBROS
• Cobro de efectos. Al realizar un cobro a veces se queda en la pantalla la visualización del
riesgo de clientes.
PAGOS
• Mantenimiento de efectos pendientes de pago. Al dar de baja un efecto, genera el apunte
contable en negativo al DEBE en vez del HABER.
• Entrada de facturas a proveedores. Si existen costes, al dar de alta un apunte con una
cuenta con desglose, no realiza el calculo de importes del desglose.

Versión 3.48.00 – 28/05/2008
GENERAL
• En las pantallas de modificación de apuntes contables que existe el icono de buscar (La
lupa), no funciona si se pulsa la tecla F11
CONTABILIDAD
• Importar datos de otros procesos. En la importación de apuntes, si existe el módulo instalado no
comprueba bien las cuentas contables. En la importación del plan contable, da error.
• Balances NIC. Los textos que salen en negrita, los importes correspondientes no se imprimen en
negrita.
• Balances NIC. Las cuentas 551 y 552 están duplicadas. Su saldo se colocará en el activo o pasivo
dependiendo del signo.
• Mantenimiento de balances de situación, cuentas de explotación e informes presupuestarios. Al
eliminar un grupo da error.
ALMACENES
• Consulta de situación de artículos. Salen totales sin listar datos.
COBROS
• Cobro de efectos. En algunos casos sale error de sintaxis y posteriormente Runtime error 3704
PAGOS
• Entrada de facturas de proveedores. Si existe IRPF, en algunos casos da error.

FABRICACION
• Corrección de máscaras de campos de introducción.

Versión 3.47.00 – 01/05/2008
I6COPIAS – Versión 2.88.0010
• Comprobar que se ejecute el programa en el ordenador donde está instalado el servidor
de base de datos.
GENERAL
• En las pantallas de modificación de apuntes contables que existe el icono de buscar (La
lupa), no funciona si se pulsa la tecla F11
CONTABILIDAD
• En mantenimiento de balances contables NIC, si en el apartado de cuentas, existen una
cuenta de un dígito, al grabar el balance no se graba.
• Extractos contables. Si se pide un extracto desde una fecha diferente a la del inicio del
ejercicio, el saldo anterior que visualiza es el de inicio del ejercicio no el que toca.
• Cierre del ejercicio. Si existen cuentas contables nic que no se han dado de alta, informa
en pantalla de las cuentas.
FACTURACION
• Resumen de las ventas del día. Algunos datos no se acumulaban bien.
• Al dar de baja líneas de facturas, el movimiento en el almacén no se realiza con la fecha
correcta.
COBROS
• Refundir efectos. No comprobar el ejercicio de las fechas que no se del actual.
PAGOS
• Refundir efectos. No comprobar el ejercicio de las fechas que no se del actual.

Versión 3.46.00 – 23/04/2008
GENERAL
• Copia de artículos. En algunos casos de conjuntos, da error.
CONTABILIDAD
• Extractos de artículos. Cuando la cuenta pasa a otra cuenta NIC, pero se mantiene en el nuevo plan, los
•
•
•

•

extractos arrastraban mal el saldo anterior.
Balances NIC. Cuando la cuenta pasa a otra cuenta NIC, pero se mantiene en el nuevo plan, los
extractos arrastraban mal el saldo anterior.
Balances NIC. En cuenta de explotación se cambia el signo del saldo para imprimir.
Presentación telemática de libros. En la opción de listados, en el balance de comprobación se imprimen los
periodos seleccionados sin tener en cuenta la cancelación y el traspaso a explotación y otro a fin del ejercicio
con la explotación y cancelación ejecutadas. En la creación de archivos Excel, en balance se comprobación
se ejecutaran los periodos seleccionados sin tener en cuenta el traspaso a explotación y la cancelación de
saldos.
Mantenimiento del plan contable. Si una cuenta que pertenece al pan PGC90 y al PGCNIC, la descripción
correspondientes a PGCNIC no deja modificarla.

FACTURACIÓN
• Resumen de las ventas del día no visualizaba los datos correctamente.
• Vista de agrupación de albaranes. Suprimir el campo portes pagados y añadir los
representantes y el código de divisa.
• Mantenimiento de Albaranes y Corrección de facturas. Al cambiar el precio del artículo, en
el caso de existir comisiones según las tarifas, la comisión no se calcula bien. En pedidos
de cliente funcionaba bien.
COBROS
• Mantenimiento de efectos pendientes de cobro. En el control de las fechas, sólo se avisará que la fecha no
pertenece al año en curso o al siguiente.

PAGOS
• Mantenimiento de efectos pendientes de pago. En el control de las fechas, sólo se avisará que la fecha no
pertenece al año en curso o al siguiente.

Versión 3.45.00 – 11/04/2008
GENERAL
• Copiar artículos, no realizaba bien la copia de conjuntos de artículos.
• Confección de etiquetas. Poder entrar mas de 99 etiquetas por código.
CONTABILIDAD
• Mantenimiento de balances NIC. Si se selecciona una línea que contiene el desglose de
cuentas, el programa emite el mensaje “Esta línea depende de la anterior. No puede
seleccionarse”, pero si después se selecciona modificar, no enseña los datos de la línea, si
no el desglose de cuentas, que es erróneo.
• Balances NIC. En la opción de cuentas de explotación no se toman las cuentas creadas para
•
•
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2008 y posterior.
Listado de apuntes entrados por número de orden. (Conta_list_05A.rpt) No visualiza la descripción de la
cuenta.
Balances NIC (Importación). En cuentas de explotación se han añadido las cuentas 678,774 y 778 en
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.
Balances NIC (Importación). En cuentas de explotación se ha añadido la cuenta 698 en Deterioro y resultado
por enajenaciones de instrumentos financieros.
Balances NIC (Importación). En Balance de situación se ha añadido la cuenta 207, 2807, 2907 en Activo no
corriente – Inmovilizado intangible – Otro inmovilizado intangible.
Balances NIC (Importación). En Balance de situación se ha añadido la cuenta 200, 2800, 2900 en Activo no
corriente – Inmovilizado intangible – Investigación.
Balances NIC (Importación). En Balance de situación se ha añadido la cuenta 473 en Activo corriente –
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar – activos por impuesto corriente.
Balances NIC. Cuenta errónea 1304 debe ser 1034.
Balances NIC. En balances de situación la cuenta 551 está en el activo y el pasivo, se imprimirá en activo o
pasivo según el saldo sea de Debe o Haber.
Balances NIC. En los cálculos, en las líneas de totales además de acumular los totales, acumulaba las
líneas de nivel inferior.
Exportaciones. Balances de comprobación. Con la opción total a niveles superiores da error de conversión
string. (Conta_list_14exportar.rpt Conta_list_15exportar.rpt)

AMORTIZACIONES
• Generar amortizaciones. Podía dar el error "No se puede insertar el valor NULL en N_APUNTE”
PEDIDOS DE CLIENTES
• Introducción del género servido. Si en un pedido, se sirve una línea y después el resto del
pedido, da un error 91.
FACTURACIÓN
• Actualización de facturas. Se hacen los apuntes contables de cobros, aunque no exista el módulo de cobros.
Se graba el extracto del cliente aunque el total de la factura sea cero. (Para tener IVA en proceso
comercial).

COBROS
• Relación de facturas emitidas. (Cartcob_list_11.rpt) Las facturas que tienen dos IVAS,
repite el total factura y acumula doble en el total.

Versión 3.44.00 – 27/03/2008
GENERAL
• Mantenimiento de clientes. Al guardar datos contables, no guarda el NIF en la cuenta
contable correspondiente, si la clase de clientes es diferente de 0 (Operaciones interiores)
• Mantenimiento de proveedores. Al guardar datos contables, no guarda el NIF en la cuenta
contable correspondiente, si la clase de proveedor es diferente de 0 (Operaciones
interiores) - Sólo pasa en algunos casos.

CONTABILIDAD
• Al realizar la conversión NIC, si no funciona correctamente, el error visualizado no es
correcto.
• Consultas contables, al pasar de Extractos a diario y volver a extractos, el cursor pierde la
posición dentro del extracto.
• Consultas contables, Al pasar a extractos o resumen la cuenta contable no queda
seleccionada, y se debe borrar para pedir otra.
• Las cuentas que han cambiado de código (en conversión NIC), cuando el ejercicio 2007
no ha sido cerrado, no calcula el saldo anterior para consultas desde el ejercicio 2008 o
superior.
• Exportación de datos contables, en el caso de cuentas, si no se ha realizado el traspaso
NIC, no visualiza las descripciones y al exportar se queda en un bucle.
• Presentación de libros telemática. En el balance de comprobación realiza mal los totales.
ALMACENES
• Consulta de situación de artículos (Alm_list_07) algunas veces no salen las líneas de
desglose, pero si imprime el total.
• Inventario (Alm_list_04.rpt) el total general no lo realiza bien.
FACTURACIÓN
• Liquidación de cobros por representante. No toma bien las contrapartidas contables y
realiza mal los apuntes a contabilidad..

Versión 3.43.00 – 05/03/2008
GENERAL
• La opción de configurar una clase de menú para que un usuario no acceda a diferentes
opciones del programa, Si estas opciones son del menú general, las opciones de usuarios
formatos etc., no funciona bien..
ALMACENES
• Si no existe el módulo de almacenes instalado pero no existe el de facturación, no se
visualiza el programa de cambio automático del PVP.
CONTABILIDAD
• Listado de Ingresos y pagos, problemas al grabar el fichero.
• En la opción de búsquedas de códigos de cuenta, en la en la opción de todos los niveles,
si se utiliza la opción de filtro, el programa da error.
• CONVERSIÓN NIC. Al comprobar las cuentas del último nivel con correspondencia que
deben entrarse las cuentas a decidir, si la contabilidad tiene definidos el máximo de niveles
diferente de 4, no controla estas cuentas.
• CONVERSION NIC: En algunos casos con que en la tabla de conversión tiene una nueva
cuenta NIC y descripción de la cuenta NIC, el indicativo de cuenta NIC no se graba y la
conversión de estas cuentas no se realiza.
• Presentación telemática. El diario contable, da error al ejecutarse y no realiza nada.
• En el listado de ingresos y pagos no se visualizan las fechas de acotación.
• Al consolidar empresas si existen apuntes pendientes de actualizar notifica da un error
9999.
CONTABILIDAD. COSTES
• Si no existe ningún código de desglose creado, al entrar al programa de mantenimiento de
desglose da error.
• Al activar el control de coste en una cuenta contable, si el coste es manual, no da de alta
el desglose de los apuntes que ya existen entrados.

Versión 3.42.00 – 25/02/2008
GENERAL
• Importar datos de clientes, da error..

CONTABILIDAD
• Diario contable, da error al ejecutarse o no realiza nada.
• CUENTAS ANUALES: Error 'No se puede insertar NULL, ....'
• Mantenimiento del plan contable. Sólo se visualizan las cuentas del plan contable del año
en curso. La descripción se toma la correspondiente según el año.
CONTABILIDAD
• Diario contable, da error al ejecutarse o no realiza nada.

Versión 3.41.10 – 20/02/2008
CONTABILIDAD
• Balance de comprobación (Conta_list_14). La columna de saldo, se imprime mal, el último
carácter sólo se ve la mitad.
COBROS
• Da un error de importes no cuadran al entrar contrapartida contable
PAGOS
• Entrada de facturas. Da un error de importes no cuadran al entrar contrapartida contable
• Entrada de facturas. Deja entrar documento y fecha de documento en blanco.

Versión 3.41.00 – 20/02/2008
GENERAL
• Mantenimiento de datos generales. Forma de pago de retención de garantía sólo debe
salir si existe pedidos a proveedor o pedidos de cliente o facturación.
• Problemas de impresión con los formatos en impresora matricial.
CONTABILIDAD
• Balance de comprobación. Si se pide 'Total por nivel' NO lista la Descripción Cuenta
• Balance de situación comparativo, en el 2007 no compara con el anterior
PEDIDOS DE CLIENTES
• Servir Pedidos de Clientes, tener en cuenta el nuevo campo del cliente, % Retención
Garantía.

Versión 3.40.00 – 18/02/2008
GENERAL
• En algunos mantenimientos de ficheros, no funcionan las teclas de movimientos (flechas)
• Mantenimiento de clientes, al dar de alta un cliente, banco de domiciliación existente no
queda seleccionado por defecto y al anular la domiciliación no desaparece toda.
CONTABILIDAD
• Listado de ingresos y pagos (347), toma mal los límites de las cuentas (43/40/41)
• Mantenimiento de cuentas de explotación, balances de situación, asientos modelos y
balances presupuestarios, al insertar una línea, si no puede insertarse porque la línea
anterior ya existe, da error.
AMORTIZACIONES
• Importar elementos de inventario, graba mal la fecha final y la fecha de la última
amortización. Si se importa y ya existe el elemento, se volverán a grabar los campos.
• Los listados, dan error 13.
FACTURACIÓN
• En albaranes y facturas, en las líneas si se busca por código de barras, solo toma los 12
primeros dígitos. Si el código de barras es mayor, no encuentra el artículo.

Versión 3.39.00 – 05/02/2008
GENERAL
• En la importación de datos de clientes no guarda bien las cuentas de domiciliación
bancaria.

ALMACENES
• Tarifas de precios, lista artículos sin precio.
CONTABILIDAD
• Consultas contables. Si desde el extracto se va a modificar un apunte de una contabilidad
cerrada, no da el mensaje de que no se puede modificar y produce un error 13
• Consultas contables, en la ficha resumen, posibilidad de imprimir.
FACTURACIÓN
• Mantenimiento de albaranes, al entrar líneas a veces da error 91
• Al entrar el desglose de referencias, si se desea seleccionar una de las ya entradas, no
deja porque da el error de que la referencia no existe. Debe entrarse una referencia y
entonces se puede seleccionar.
• En el traspaso albaranes se tienen en cuenta las referencias/lotes existentes..
COBROS
• Actualización de riesgos, error en la ejecución.
PAGOS
• Actualización de riesgos, error en la ejecución.

Versión 3.38.00 – 10/01/2008
CONTABILIDAD
• Registro de facturas recibidas ordenado por fecha de asiento (Conta_list_20a.rpt) no
realiza bien la suma del total mes del IVA.
• Entrada de apuntes con contrapartida automática, si la cuenta tiene IVA no graba bien el
IVA
FACTURACIÓN
• Mantenimiento de albaranes, en algunos artículos al dar de alta una línea da error de
tiempo de bloqueo excedido
• Al entrar código de articulo en pedidos, albaranes, etc. en una empresa que trabaja con
almacén origen y no existe en esta empresa el articulo, pero si en la empresa origen, da
error 94, en vez de decir que el articulo no existe.

Versión 3.37.00 – 20/12/2007
GENERAL
• El almacén origen no funciona con las referencias/lotes
• Mantenimiento artículos. Si existe almacén origen, da artículos como existentes cuando
están creados en la empresa origen y no en la que se trata. Da error NULL.
• En mantenimiento de ficheros, si se está modificando o creando un registro y se pulsa la
tecla F2(Fin), el programa da un mensaje de que se están modificando datos, que se
perderán. Posibilidad de aceptar o cancelar.
CONTABILIDAD
• Consultas contables. Al entrar una cuenta contable, posibilidad de entrar una cuenta de
nivel superior, i se visualizará la cuenta del último nivel más cercano.
• Consultas contables. Al pasar a la pestaña resumen algunas veces da error 3021.
• En copia del plan contable y copia de cuentas entre empresas da error al copiar
• En entrada de apuntes y corrección de apuntes actualizados, al entrar el IVA, si se entra
en % IVA valores de 3 enteros, se queda en un bucle de errores y debe cancelarse el
programa.
FACTURACIÓN
• Actualización de facturas, si se pone una fecha incorrecta da run-time error 13
COBROS
• Cartas de reclamación de efectos vencidos, la fecha de emisión de la carta sale mal.
• Consulta de cobros. En la opción de extractos, si se consolida sin tener datos, da un error
FECHA_MOV no puede ser NULL

PAGOS
• Consulta de pagos. En la opción de extractos, si se consolida sin tener datos, da un error
FECHA_MOV no puede ser NULL

Versión 3.36.20 – 04/12/2007
GENERAL
• Mantenimiento de clientes. Al dar de alta o modificar una cuenta bancaria, en las casillas
de la derecha de la cuenta (datos desglosados de la cuenta), deja escribir y no debería.
ALMACÉN
• En consulta de extractos de artículos y extractos de artículos por referencia, en la lupa
(buscar) de selección de clientes/proveedores no busca bien.

Versión 3.36.10 – 04/12/2007
GENERAL
• Al dar de alta cuentas contables, clientes, proveedores, bancos, da error en
TB_CONTA_CUENTAS.

Versión 3.36.00 – 03/12/2007
GENERAL
• Mantenimiento de clientes, al modificar un cliente y situarse en el tipo de efecto el
programa se cancela.
CONTABILIDAD
• Conta_list_01.rpt Listado borrador de diarios, sale mal el formato de fecha de la cabecera.
• Consultas contables. Al buscar en extractos una cuenta, si no la encuentra, se sitúa en la
primera
ESTADÍSTICAS
• En el histórico de ventas por referencia lotes, no es posible seleccionar la opción de incluir
los albaranes.
COBROS
• Cartcob_List_09.rpt - Relación de consumo de clientes por meses, salían mal los valores
de los meses.
PAGOS
• (CartPag_List_12.rpt)(CartPag_List_12e.rpt) Relación de facturas recibidas no ordena bien
por fecha
• (CartPag_List_12BI.rpt) Relación de facturas de bienes de inversión no ordena bien por
fecha
• Entrada de facturas de proveedores, si se va atrás (mayús.+tab.), en algún campo se
queda en un bucle.

Versión 3.35.00 – 21/11/2007
GENERAL
• Mantenimiento de clientes. Si se pone el numero de efectos a 0, a veces no funciona la
tecla grabar (diskette)
• Envío de mails, si sólo hay un elemento en la lista, no funciona.
CONTABILIDAD
• Entradas de asientos modelos. En la primera pantalla aparece en medio el botón de
modificar.
• Modificar apuntes actualizados, al modificar la fecha, si para aceptar lo realizamos por
teclado (Alt+C), no se realiza el cambio de la fecha.
ALMACENES
• Traspaso entre almacenes, cuando estás en código de artículo, no funciona la Lupa.

FACTURACIÓN
• Mantenimiento de albaranes y facturas, al entrar el desglose de lotes, en cantidad no
permitía valores negativos.
• Mantenimiento de albaranes. Al modificar una línea con referencias/lotes da el mensaje de
"Campo no se puede modificar" al pulsar el botón.
• Mantenimiento de albaranes, quitar el control de que la cadencia del 1r efecto no pueda
ser 0.
COBROS
• Mantenimiento de efectos se realiza el control de las fechas.
• Refundir efectos se realiza el control de las fechas.
• Entrada de facturas de proveedor se realiza el control de las fechas.
PAGOS
• Entrada de facturas, si el proveedor es intracomunitario, al calcular el importe del efecto no
se tendrá en cuenta el IVA. En intracomunitarias no se visualiza automáticamente la auto
factura de IVA
• Refundir efectos se realiza el control de las fechas.

Versión 3.34.00 – 12/11/2007
GENERAL
• Si como referencia/lote se utiliza el carácter ' da error de sintaxis
• Al dar de alta una referencia nueva, se toma como fecha la del día (En este momento se
puede cambiar)
• Remodelación de las pantallas de Datos Variables
• Algunos listados de mantenimiento no respetan la selección desde-hasta
• Mantenimiento de clientes. El DC del IBAN no se graba si el país es ES.
ALMACENES
• Consulta de almacenes. Problemas al mover la rejilla de extractos. Situar el cursor al
último movimiento del extracto.
• Pases manuales de artículos, algunas veces da error 3021
• Traspaso entre almacenes, al entrar la fecha no se puede cancelar.
• Traspaso entre almacenes, en artículos perdía el foco y se cancelaba el programa.
CONTABILIDAD
• Listados de formato de cuentas anuales e informes contables. Problema de que en el
listado, las cuentas desde hasta no se imprimen enteras.
• Mantenimiento de asientos modelo al eliminar un asiento entero da error.
• Entrada de asiento modelo, el asiento que se enseña como modelo, imprime el mismo
importe en el debe y haber.
FACTURACIÓN
• En albaranes y facturas, cuando se hace una modificación y se devuelve material al
almacén (p.e. poner menos cantidad, anular línea,...), en extractos de almacén se graba el
movimiento como salida en negativo.
• En mantenimiento de albaranes y corrección de facturas, el entrar 0 en cantidad, da error
que no se ha entrado cantidad.
• Mantenimiento de albaranes, si se cambia el cliente sin dar a la tecla return y se procede a
grabar, no se cambia el nombre del cliente
• Mantenimiento de albaranes, si estas situado en articulo y deseas cancelar no funciona.
COBROS
• Relación de facturas emitidas suma mal los totales.

Versión 3.33.00 – 10/10/2007
GENERAL
• Mantenimiento de precios de clientes artículo debe visualizar la descripción de la divisa de
la tarifa del cliente

•

Mantenimiento de precios de clientes artículo dirección envío debe visualizar la
descripción de la divisa de la tarifa del cliente
• Al dar de alta artículos, si no hay el módulo de almacenes, da error de 'anidamiento de
funciones,...'.
• En formatos de albaranes y facturas (TXT) si la cantidad es negativa no sale el signo.
CONTABILIDAD
• Actualización contable, si hay las consultas contables ejecutándose da un mensaje de que
se cierren para poder actualizar.
• Consultas contables. Si se cambia el diseño de la rejilla de visualización, cuando el
documento es numérico, este se imprime con decimales.
FACTURACIÓN
• Modificar datos de una factura del histórico, al buscar por la lupa si existen facturas con el
mismo número no toma la seleccionada.
ESTADÍSTICAS DE FACTURACIÓN
• En las estadísticas comparativas, cuando el artículo no tiene movimientos en el ejercicio
actual, pero sí en el anterior, no se visualiza el resultado.
PAGOS
• Entrada de facturas de proveedores, al generar el número de recibo no dejar blancos a la
izquierda.
• Borrador de facturas recibidas si hay dos ivas duplica datos.

Versión 3.32.10 – 26/09/2007
GENERAL
• Al crear un cliente nuevo por defecto, tomar la clase de iva = 1
ALMACENES
• En pases manuales de artículos, si se sitúa con el cursor encima del número de
documento calculado, al ir a otro campo da un error de demasiados número de enteros.
FACTURACIÓN
• En corrección de facturas al añadir líneas, da error

Versión 3.32.00 – 19/09/2007
PEDIDOS DE CLIENTES
• En Mantenimiento de pedidos, si se crea un pedido con un cliente, se anula este (X) y se
toma la opción no hacer nada, después si se cambia el cliente, no comprueba los datos.
FACTURACIÓN
• En Mantenimiento de albaranes, si se crea un albarán con un cliente, se anula este (X) y
se toma la opción no hacer nada, después si se cambia el cliente, no comprueba los datos.

Versión 3.31.00 – 13/09/2007
GENERAL
• Mantenimiento de artículos. Cuando no hay almacenes, el precio de coste del articulo sale
con 2 decimales.
• Mantenimiento de Bancos: 'Añadir' (+), sin introducir código nuevo se pasa el foco a otro
campo y da error de sintaxis en línea 1.
CONTABILIDAD
• En Contabilidad, en los apuntes con IVA, cuando se hacían apuntes desde facturación, si
la base era muy pequeña, p.e. 0.01, y tenía IVA, daba error porque la cuota resultante es
cero cuando la base y el % no lo son. Se controla este caso y se permiten estos apuntes.
• Listados de apuntes entrados, no salen ordenados por apuntes.
FACTURACIÓN
• Si se usa el 'cobro de efectos en facturas antes de actualizar', al efectuar actualizaciones
parciales de facturas se producían cobros duplicados cuando la fecha de cobro de las

facturas actualizadas coincidía con la fecha de cobro de las facturas que no se
actualizaban.
ESTADÍSTICAS DE FACTURACIÓN
• Consultas de condiciones de la última compra venta, se ha mejorado la velocidad de la
consulta.
PAGOS
• Entrada de facturas a proveedores, si se deja en blanco el importe del IRPF da error 13.

Versión 3.30.00 – 23/07/2007
CONTABILIDAD
• Informes contables. No imprime correctamente la 4ª columna de las líneas de resultados
• En Mantenimiento de informes contables y cuentas anuales, en las líneas de operaciones
(6), las opciones Multiplicar/Dividir por constante, la constante admite solo 2 enteres, pasar
a6
• Consultas contables, al modificar un apunte con iva de ventas, da error 13.
• Traspaso de saldos da error con número, cambiar por un texto explicativo.
• Confección de informes presupuestarios había unos problemas de signos
FACTURACIÓN
• Anulación de albaranes, no se pueden seleccionar registros en la rejilla de visualización y
cambiar el mensaje de confirmación
COBROS
• Consulta de cobros, la opción extractos, en el total el saldo no tiene en cuenta el saldo
anterior
PAGOS
• Refundir pagos. Depende de como están los números de efectos, no da de baja los
efectos a refundir
• Consulta de pagos, la opción extractos, en el total el saldo no tiene en cuenta el saldo
anterior

