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1. Ajustes de Periodificación
ID 82.034.151. Al efectuar un ajuste de
periodificación (en el módulo DCA) y teniendo
configurado el parámetro "Documento Contable"
como Automático, en algunos casos se producía un
error al convertir el tipo de datos. Corregido.
2. Autoinformes. Emisión
ID 82.016.968. En la Cuenta de Pérdidas y
Ganancias (Compacto), en algunos casos no se
mostraban correctamente los datos del ejercicio
comparativo. Corregido.
3. Autoinformes. Emisión
ID 82.024.939. La emisión de autoinformes
diseñados con dos zonas no mostraba correctamente
la segunda. Corregido.
4. Autoinformes. Emisión
ID 82.087.888. Con la incorporación de la
posibilidad de determinar saldos no asignados a
conceptos del autoinforme, se produjo un deterioro
en el rendimiento de la consulta. Corregido.
5. Compensar Unidades
ID 82.141.154. Al compensar unidades y
seleccionar un informe para mostrar, no se
mostraban las unidades en negativo en dicho
informe. Corregido.
6. Confección Modelo 111
ID 82.020.828. Al calcular los datos del modelo
111, en ocasiones el número de perceptores
calculado era mayor al correcto. Corregido.
7. Gestión del SII
ID 82.055.937. Desde los informes piramidales, en
algunos casos, al ver el detalle de una consulta del
SII con exclusiones manuales se producía un error
de conversión de tipos de datos. Corregido.

Mejora

1. Cuentas Domiciliación
ID 82.009.506. Ahora, al crear una nueva cuenta
domiciliataria desde el mantenimiento de cuentas
comerciales, se copiarán por defecto los datos
domiciliarios del Titular.
2. Gestión del SII
ID 81.980.576. Se ha creado un nuevo parámetro
en los Controles SII: "Serie para DER (documento
electrónico de reembolso)".
Ahora puede indicar una serie financiera en este
nuevo parámetro y todas las facturas expedidas que
utilicen esta serie serán enviadas al SII utilizando el
Tipo de Comunicación A5.
3. Gestión del SII
ID 81.980.576. A partir de octubre de 2019, la
Agencia Tributaria incorporará nuevas validaciones
en el Suministro Inmediato de Información del IVA
que afectan exclusivamente a los libros registro de
facturas expedidas y recibidas y que implican la
transformación de mensajes de aviso en mensajes
de rechazo.
Algunos de estos nuevos controles que Hacienda va
a llevar a cabo consisten en:
- Validación de tipos impositivos en facturas
recibidas y emitidas
- Validación en cuotas soportadas, repercutidas y
deducibles
- Validación en la estructura del Nº factura de DUA
Dimoni cubre los requerimientos de la normativa del
SII y ya contempla las nuevas modificaciones
anunciadas por la AEAT que entraran en vigor a
partir de octubre de 2019 y que se encuentran
disponibles en el entorno de pruebas externas de la
AEAT desde el 1 de julio de 2019.
4. Gestión del SII
ID 82.065.441. Se han creado nuevas opciones de
menú para presentar el SII a la Agencia Tributaria
Canaria.
5. Gestión del SII
ID 82.065.677. En el Visor del SII, ahora también
es posible modificar el tipo de no sujeción de las
facturas de Caracter "Sujeta ISP/No Sujeta".
6. Importación Facturación
ID 81.449.454. Se ha creado una nueva opción de
menú: "Importación Fact. desde Excel".
Desde ella puede importar datos contables (CAPTE),
IVA (CRIVA), Fondos (FPACA) y Retenciones
(CRET0) desde un libro de Excel en vez de ficheros
de texto (FXD).
Puede ver más detalles y un fichero de ejemplo en el
documento 29.164.815 del portal de clientes.
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1. Expedientes Comerciales

Corrección
ID 81.880.201. Al ejecutar un Expediente
Comercial con partidas se visualizaba de forma
incorrecta sus cantidades económicas, pendientes y
traspasadas en el documento creado en la piramidal
esquemática.
2. Facturas Rectificativas
ID 81.727.773. Al crear una factura rectificativa por
medio del la opción "Abono Rectificativo en dtos o
bonificaciones..." con la serie configurada para
rectificativas marcada para contabilizar a otra
empresa, los apuntes de IVA correspondiente no se
marcaban como rectificativos. Corregido.
3. Inventario/Regularizar
ID 82.231.260. Al cambiar de inventario, en el
detalle, las columnas con las diferencias no se
actualizaban correctamente. Corregido.
4. Límites
ID 81.955.743. En el filtro de Expedientes, si se
grababa el límite, no se guardaba la segmentación.
Corregido.
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1. Pactos
ID 81.729.227. Se ha añadido una plantilla de
Excel con macros (ésta es un fichero con
extensión .xltm) bajo la trayectoria \util de su
aplicación. Esta plantilla contiene una tabla que
permite exportar los registros contenidos a un
fichero xml de datos. Este fichero xml de datos así
creado se puede importar después en Dimoni
mediante la opción "Importación / Exportación XML"
via esquema Dimoni, marcando "Pactos de compra"
y seleccionando el fichero xml que acaba de crear.
Adicionalmente, esta herramienta contiene una
macro para copiar los valores de las columnas de un
fichero externo a las columnas de la tabla, de
manera que automáticamente puede rellenar la tabla
con los datos de otro fichero Excel externo con
distinto formato de columnas. Para habilitar la
ejecución de macros y las opciones para XML, siga
las instrucciones de Excel. Puede empezar a utilizar
esta plantilla abriendo un nuevo libro Excel nuevo
basado en ella.
2. Transformar Operaciones
ID 81.840.943. Transformación Automática. Ahora
al realizar una transformación automática, si una
línea no ha podido ser cambiada de fase, además de
informar de la línea y artículo, si el motivo es por
falta de stock, también se informa de la cantidad
solicitada y del stock que se dispone en ese
momento.

Sistema
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1. Base de Datos

ID 82.033.801. La consulta
uvw_VIA_FIC_Prod_Cust_S_TPV ahora enlaza el
campo Enterprise (PCTAS y PARTI) con el GRP_ID
para corregir problemas en empresas con artículos
y/o clientes replicados.

Mejora

1. Base de Datos
ID 81.983.585. Tal y como se comunicó
previamente, a partir de este batch ya no es posible
utilizar SQL Server 2008.
Si está utilizando las versiones 2008 o 2008 R2 de
SQL Server, debe actualizarse a una nueva versión
antes de actualizar Dimoni, ya que de lo contrario,
no podrá actualizar los DDC's existentes ni tampoco
crear nuevos.

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

