Indice

Ambiente

Corrección

Areas

1. Proyectos
ID 80.798.747. Al cargar un proyecto existente, no
se mostraban las descripciones de la cuenta
comercial ni del responsable. Corregido.
2. Proyectos
ID 80.951.704. Al cargar un proyecto existente, no
se mostraban las descripciones del almacén ni del
proyecto de procedencia. Corregido.

Mejora

1. Proyectos
ID 80.953.417. Ahora, al eliminar proyectos, se
comprobará previamente si hay algún documento
comercial que haga referencia a dicho proyecto, y en
caso de haberlo, no se permitirá la eliminación.

Financiero

Corrección

1. Confección Modelo 115
ID 80.822.001. En la presentación del modelo 115,
no se estaba mostrando el campo "Tipo de
Declaración". Corregido.
2. Depósito Digital Ctas Anuales
ID 80.808.851. (Generar hojas Excel) No está
soportado la exportación XBRL de los conceptos
21350 ni 21360 correspondientes al epígrafe de
Reservas. Deberá completar manualmente estos
valores.
3. Gestión de Remesas
ID 80.954.154. El selector de remesas no se
situaba por defecto sobre el número de remesa
actual. Corregido.
4. Gestión de Remesas
ID 81.111.561. Al utilizar trayectorias largas en las
Agencias Bancarias, después de generar el fichero de
soporte magnético de una remesa se mostraba un
mensaje que no indicaba correctamente la
trayectoria donde se genera el fichero.
Ahora, si la trayectoria es demasiado larga, se

recorta con "...", pero se muestra correctamente el
mensaje.
5. Introducción Apuntes (Nueva IAC)
ID 80.919.751. Al comenzar un nuevo asiento
patrón, en ocasiones no se mostraba la ventana con
la estructura del diseño del asiento patrón a pesar
haberlo configurado así. Corregido.
6. Lanzador Opciones Programadas
ID 81.332.154. Si pulsaba el botón grabar sin
especificar las propiedades se producía un error: "El
subíndice está fuera del intervalo".
Ahora, hasta que no se especifican las propiedades,
el botón grabar está desactivado para evitar dicho
error.
7. Operaciones. (DCA)
ID 80.897.602. En los apuntes contables de la OPA,
la combinación de repetir Subcuenta y Copia con
Multiplicador en el importe, hacía que no se
mostrara el importe correcto. Corregido.

Mejora

1. Autoinformes. Emisión
ID 80.796.344. Se ha modificado la emisión de
autoinformes para que, al elegir Sí en la opción
Desglose, se puedan ocultar las raíces sin saldo
cuando Control de Salida es Sí.
Las líneas de cálculo configuradas con Control de
Salida = No, no se verán afectadas y se mostrarán
siempre.
2. Confección Modelo 190
ID 81.361.405. De acuerdo con la LPGE 2018, se
introducen nuevas subclaves en el modelo 190
(clave L. Rentas exentas y dietas exceptuadas de
gravamen). Recuerde la importancia de disponer en
todo momento de los datos actualizados, personales
y familiares, de los perceptores, que resultan
necesarios para el cálculo correcto del tipo de
retención a practicar sobre los rendimientos
satisfechos en cada momento a cada perceptor.
3. Confección Modelo 303
ID 81.113.920. Se ha actualizado el modelo 303
(Ejercicio 2018) acorde con el nuevo diseño de
registro.
De acuerdo con la información proporcionada por la
Agencia Tributaria, debido a las actualizaciones del
diseño de registro del modelo 303 para contemplar
los cambios en el último periodo de presentación
(12M y 4T), se ha actualizado el programa para la
generación del fichero de presentación del modelo
303 (Ejercicio 2018).
Por tanto, es necesario actualizar para cualquier
presentación del 303, tanto para presentaciones del
mes 12 y 4º trimestre como para periodos

anteriores, siendo por ello de aplicación para todo el
ejercicio 2018.
4. Confección Modelo 390
ID 81.113.780. Se ha actualizado el modelo 390
para 2018 (a presentar en enero de 2019).
Se ha ajustado al nuevo diseño de registro que
define la AEAT.
En el desglose del IVA deducible del modelo 390,
habiendo transcurrido más de cuatro años desde la
última modificación de tipos impositivos en el
Impuesto sobre el Valor Añadido, se eliminan los
tipos no vigentes y se crea una casilla en la que se
incluirán, en su caso, las cuotas deducibles en virtud
de resolución administrativa o sentencia firme con
tipos no vigentes.
Se han eliminado las casillas con tipos impositivos
obsoletos.
5. Datos Contables para Modelo 200
ID 80.389.575. El programa de ayuda a la
declaración del Impuesto sobre Sociedades ofrece la
posibilidad de cumplimentar automáticamente
determinados apartados de la declaración, agilizando
así el proceso de incorporación de los datos al
modelo 200 y evitando su cumplimentación
manualmente.
Ahora, Dimoni facilita el cálculo de los datos
contables y prepara el fichero (XML) que podrá
importar en el programa de ayuda.
Podrá incorporarse de forma automática la
información relativa al balance y a la cuenta de
pérdidas y ganancias.
La generación de este fichero (XML) se llevará a
cabo mediante una nueva opción de menú para la
exportación de datos contables para el modelo 200,
bajo la trayectoria de Informes Fiscales de los
Estados Contables.
Es necesario tener instaldo Microsoft Excel en el
equipo para utilizar esta nueva opción del programa.
Este fichero XML se ajusta a un esquema
determinado cuyo diseño se encuentra definido por
la Agencia Tributaria.
El proceso de exportación puede realizarse en
cualquier momento y cuantas veces se quiera, ya
que los cálculos se repiten en base a los últimos
saldos obtenidos.
Una vez seleccionado el modelo de cuentas anuales:
normal (N), abreviado (A) y pymes (P) utilizado para
su presentación en el Registro Mercantil, se mostrará
un radar que indica que el fichero se encuentra en
proceso de creación.
Una vez finalizado, aparece una ventana emergente
solicitando la trayectoria para guardar el fichero
XML, a importar posteriormente.
La incorporación de estos datos se llevará a cabo
mediante la importación del fichero XML al programa
de ayuda para la declaración del Impuesto sobre
Sociedades para el ejercicio correspondiente.
Este programa de ayuda le permitirá la presentación
telemática del modelo 200. Consulte la normativa y
el manual para más información.
6. Gestión del SII
ID 80.755.798. Se ha modificado la selección de
facturas en la presentación del SII para excluir las

correspondientes a subvenciones (Clave Operación =
S-Subvenciones satisfechas o recibidas).
7. Gestión del SII
ID 80.760.143. Se ha creado un nuevo parámetro
en los Controles SII: "Serie para clave tipo de
factura F6: justificantes contables".
Ahora puede indicar una serie financiera en este
nuevo parámetro y todas las facturas recibidas que
utilicen esta serie serán registradas en el SII con la
clave tipo factura F6.
8. Gestión del SII
ID 80.915.581. Se ha incorporado un nuevo filtrado
en la pantalla de presentación del SII según la
acción a realizar sobre el documento.
Puede elegir ver sólo las Altas, Modificaciones, Bajas
o las facturas que presentan alguna incidencia.
9. Introducción Apuntes (Nueva IAC)
ID 80.935.574. Ahora, el automatismo de
"Comprobar repetición de Ampliación Asiento
contable" también se aplica al finalizar la
introducción de un asiento patrón.
Recuerde que este parámetro comprueba si el texto
del campo "Ampliación Texto" del primer apunte ya
existe en algún otro apunte del ejercicio actual y en
tal caso, se muestra un aviso y a continuación se
sitúa el foco en el campo Ampliación del primer
apunte por si desea modificarlo.
Tenga en cuenta que si se muestra el aviso, se
perderá el automatismo de continuar con el asiento
patrón asociado, en el caso que lo hubiera.
10. Introducción Apuntes (Nueva IAC)
ID 80.954.143. Se ha añadido un nuevo parámetro
contable en el apartado Controles: "Bloquear
contabilidad especial (en toda la empresa)".
Si le da el valor "Sí", se impedirá utilizar apuntes y
subcuentas especiales desde la Introducción de
Apuntes.
Además, otras opciones como el Cierre de Ejercicio,
Modificaciones Especiales de subcuentas, etc.,
dejarán de mostrar operativas referidas a la
contabilidad especial.

General

Mejora

1. Selectores
ID 80.941.610. Se ha modificado la configuración
de la mayoría de los selectores de tipo grid para que
los campos numéricos aparezcan siempre
formateados, con dos decimales y alineados a la
derecha.

Gestión Comercial

Corrección

1. Cuentas Comerciales y Financieras
ID 80.730.027. En los datos domiciliarios, si el
código postal de un país extranjero coincidía con uno

de España se cambiaba automáticamente el país a
"011" - España. Corregido, ahora se deja el código
del país indicado inicialmente.

Mejora

1. Emisión Documentos (Facturae)
ID 80.801.589. Se han añadido 3 nuevos
parámetros para la facturae: 1er apellido, 2º
apellido y Nombre persona física.
Deberán cumplimentarse cuando el emisor de la
facturae sea una persona física en lugar de persona
jurídica.

Sistema

Corrección

1. Navegador
ID 80.774.634. En los menús de búsqueda de la
derecha, si se introducía un valor para filtrar los
resultados, no se mostraban datos. Corregido.

Mejora

1. Instalación
ID 80.960.838. Se ha actualizado el Runtime de
Crystal Reports a una nueva versión: Exact CR2016
Runtime.
2. Instalación
ID 80.960.840. Se ha homologado Microsoft Office
2019 (32 bits) para Dimoni.

TPV

Corrección

1. Ventas TPV
ID 80.802.720. Al cambiar la cuenta comercial
asignada a la operación de TPV los porcentajes de la
filiación de IVA para el impuesto y recargo de las
líneas ya existentes no se estaban actualizando.
Corregido.

Mejora

1. Notas de Entrega
ID 80.953.511. Se ha añadido una nueva opción
[Aplicar cambios a todas las notas] para cambiar de
situación a múltiples notas de entrega.
Asegúrese de la pestaña Notas contiene todos los
registros para los que desea cambiar el estado de la
nota y haga click en la opción [Aplicar cambios a
todas las notas] una vez que haya completado todos
los datos necesarios.
Recuerde que el cambio de estado se aplicará
secuencialmente a todas las notas.
En caso de producirse alguna incidencia (por
ejemplo, una nota no tiene asignada una ruta), el
proceso mostrará un mensaje de aviso y no
continuará con el cambio para el resto de notas.
2. Notas de Entrega

ID 80.953.518. Ahora, al seleccionar un Titular
(NIF) existente, se recuperarán sus datos
domiciliarios.
Además, al grabar la nota, si se utiliza un nuevo NIF,
se ofrecerá la posibilidad de darlo de alta.

Información de
Interés

General

1. Notas
ID . Recuerde que en cada Batch o actualización de
la versión de Dimoni, se revisa el documento de
ayuda Batches.chm. A este documento se puede
acceder desde la misma aplicación, pulsando en el
menú "Ayuda" y después en "Información de
Interés". Contiene una relación de las correcciones y
mejoras efectuadas al programa.
También se actualiza periódicamente el Manual
General de Ayuda (al que se accede pulsando F1 o
SHIFT+F1 en cualquier menú del aplicativo). Para
que este Manual se descargue, recuerde que debe
marcar la casilla de "Descargar archivos de ayuda" al
actualizar la aplicación.

Para consultar el Índice General de Incorporaciones en Batches, seguir este
enlace

