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Financiero Corrección 1. Confección Modelo 390

ID 82.800.823. Para Personas Jurídicas, en los 
datos del segundo representante, sobraba un 
espacio en blanco en los datos del fichero generado. 
Corregido.

2. Gestión del SII

ID 82.637.446. Al enviar bajas al SII se producía 
un error. Corregido.

3. Introducción Apuntes (Nueva IAC)

ID 82.775.626. Desde la nueva IAC, al editar un 
asiento procedente de importación de facturación 
para crear un apunte de retenciones, éste último no 
quedaba correctamente relacionado, de modo que 
no aparecía junto con el asiento contable. Corregido.

4. Introducción Apuntes (Nueva IAC)

ID 82.796.703. En algunos casos, cuando hay 
varias líneas de IVA, al cambiar de línea en el grid se 
modificaba la fecha de la nueva línea seleccionada. 
Corregido.

Mejora 1. Confección Modelo 390

ID 82.786.236. Se ha modificado la generación del 
modelo 390 de 2019 para no incluir un salto de línea 
al final del fichero.

2. Gestión del SII

ID 82.753.278. Se ha añadido un nuevo campo en 
los datos del SII de las facturas expedidas: "Factura 
F2 artículo 6.1.d)".
Si activa este campo, el tipo de factura del SII será 
F2 y se indicará Sí en la etiqueta que la Agencia 
Tributaria denomina "Factura sin Identificación 
destinatario artículo 6,1,d RD 1619/2012".

3. Introducción Apuntes (Nueva IAC)

ID 82.635.594. En el automatismo "Introducción 
manual: obtener cuenta financiera desde apuntes" 
para obtener la Cuenta Financiera a partir de la 



subcuenta en Acreedores (CP), se ha añadido la raíz 
parametrizada en "Retenciónes-Remuneraciones 
Personal" (que por defecto es la 465).

4. Introducción Apuntes de Retenciones

ID 82.807.186. Todas las subclaves de la clave de 
percepción "K" ahora permiten retenciones en 
especie.

Gestión Comercial Corrección 1. Fichas Adicionales

ID 82.800.474. El mantenimiento de Fichas 
Adicionales de Subcuentas no estaba disponible en 
un Financiero básico con el módulo de Fichas 
Adicionales. Corregido.

2. Transformar Operaciones

ID 82.440.340. En transformaciones de 
documentos con moneda extranjera se modificaban 
los importes de Aduana y Arancel. Corregido.

TPV Corrección 1. Informes TPV

ID 82.699.280. Al intentar emitir informes se 
producía un error. Corregido.

2. Informes TPV

ID 82.731.019. Al intentar emitir informes 
personalizados se producía un error. Corregido.

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




