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-

Retenciones para proveedores. En ficha proveedores nueva
opción en el campo “Tipo Proveedor” para indicarle en este caso,
que tiene retención.

-

Adaptadas las retenciones al nuevo porcentaje con decimales.

-

En la contabilización de cobros manual, en lugar de traspasar la
fecha de la factura, se traspasa con la fecha del sistema.

-

Nuevo listado: agrupar artículos de un conjunto de albaranes. En
la pantalla de “Repetición de albaranes” del menú “Facturación”.

-

Modificación de la creación de remesas, en base a la nueva
norma bancaria B2B con ficheros .xml

Con la posibilidad de emitir la remesa en un formato u otro,
dependiendo de la entidad bancaria con la que trabaje.

-

Registro fitosanitario. Ubicado en “Fabricación > Trazabilidad >
Registro fitosanitario.”
Los datos los podremos consultar filtrando por artículos, números
de serie y/o fecha.

Dónde los datos se corresponden con los siguientes de la tabla
“Movimientos almacén”.
. (R) Nº Registro Fitosanitario: Referencia proveedor
. (L) Lote: número de serie
. Cultivo/Objeto tratamiento: justificante
Contabilizando las cantidades totales a final del informe.

-

CRM: la pantalla Datos pasa a llamarse “Informes visitas”,
memoriza la organización personalizadas de las columnas.

-

CRM: se amplía la pantalla de gestión de visitas a pantalla
completa y se renombra con el título “Introducción al CRM”.

-

CRM: desaparecen los campos “objeciones” y “motivo” del
mantenimiento de gestion de visitas.

-

CRM: Mantenimiento gestión de visitas, en la tabla de contactos,
en la columna “Tipo Visita”, se añade desplegable para
seleccionar el tipo de visita que se va a realizar.
Si al añadir contactos no se especifica el tipo de visita, la
aplicación entenderá que no se va a realizar acción alguna sobre
ese contacto y cuando se cierre la pantalla se eliminará de la lista
para evitar sobrecarga de información.

-

CRM: mantenimiento de gestión de visitas: se añade botón de
acceso a la ficha de cliente;

Genera la lista de gastos por cliente con 0 km.
-

CRM: mantenimiento gestión de visitas: pestaña presupuesto. Al
hacer doble-clic sobre un presupuesto abrir dicho presupuesto.
Vista en pantalla completa para que se visualicen todos los
campos.
- CRM: Agenda. Posibilidad de
imprimir un listado con las visitas
programadas en la agenda.

-

CRM: Identificar la tarea con estado finalizada o Pendiente.

-

CRM: al salir, pedir confirmación de salida.
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