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Financiero Corrección 1. Confección Modelo 349

ID 84.244.693.  En la confección del modelo no se 
estaban incluyendo las adquisiciones intracomunitarias de 
caracter no deducible. Corregido.

2. Gestión del SII IGIC

ID 84.189.876. La Agencia Tributaria Canaria ha 
modificado la configuración de red de sus servidores y se 
producía un error de comunicación. Corregido

3. Gestión del SII

ID 84.160.304. Las facturas recibidas de naturaleza 
"Servicios realizados por extranjeros" deben registrarse 
en el SII como Inversión de Sujeto Pasivo. Corregido.

4. Informes Piramidales

ID  84.216.844. (Iva \ Libro Registro 
Expedidas/Recibidas) Se ha corregido un error en los 
libros registros (Expedidas/Recibidas) de las consultas de 
los Informes Piramidales por el cual, en algunas ocasiones 
el texto de la columna "Régimen" no se correspondía con 
su valor en los libros.

5. Informes Piramidales

ID 84.238.107. La consulta Mailing Modelo 347 (Word) 
no mostraba los registros correspondientes a operaciones 
de arredamiento. Corregido.

Mejora 1. Confección Modelo 303

ID 84.053.543. Se ha actualizado el modelo 303 con las 
modificaciones realizadas por la AEAT para el ejercicio 
2021.

2. Gestión de IVA devengado

ID 84.159.392. De acuerdo con las nuevas validaciones 
para el SII (1-1-2021) , la Fecha de Expedición no puede 
ser anterior a la Fecha Operación, por lo que en el 
proceso de devengo de las facturas (no de Caja), se 
genera el nuevo apunte con Fecha Factura igual a la fecha 
de devengo.

3. Gestión del SII



ID 84.094.200. Se ha añadido una nueva funcionalidad 
en la modificación de apuntes del Visor del SII.
El nuevo botón "Desligar asto." permite desvincular los 
apuntes de IVA seleccionados del asiento contable.
De este modo, se permite corregir o eliminar algunos 
apuntes erróneos sin eliminar todo el asiento o que no 
permitían eliminar el asiento por duplicar la referencia en 
varios asientos.

4. Informes Piramidales

ID 84.100.793. (Contabilidad general \ Subcuentas. 
Tabla comparativa) Esta consulta aparece ahora siempre 
en formato Resumido (los Saldos con valor 0 no 
aparecerán).

5. Introducción Apuntes (Nueva IAC)

ID 84.220.721. Se ha ampliado la funcionalidad del 
automatismo "Repetir Centro de Coste".
Ahora se puede elegir entre las siguientes opciones: 
"Siempre" / "Sólo con subcuentas de Ingresos/Gastos" / 
"Nunca"

Gestión Comercial Corrección 1. Anticipos

ID 82.925.982. Al dar de alta un anticipo de compra con 
un tipo impositivo "adquisición intracomunitaria" con 
fecha anterior a la actual del sistema, el apunte de iva de 
la autofactura era creado con una fecha incorrecta. 
Corregido.

2. Promociones

ID 84.206.589. El control de fechas para evitar entradas 
por encima de la fecha final principal mostraba un 
mensaje en bucle y no permitía grabar la promoción. 
Corregido.

3. Transformar Operaciones

ID 83.750.979. Al crear una factura de ventas utilizando 
la opción de transformación y posteriormente se le 
adjuntan documentos, por ejemplo la facturae, pdf, etc, si 
posteriormente se eliminaba la factura mediante la opción 
de "destransformar", en determinadas situaciones sus 
documentos adjuntos podían ser asignados a la siguiente 
factura de ventas creada. Corregido.

Mejora 1. Cuentas Comerciales y Financieras

ID 83.966.520. Ahora dispone del código del vendedor 
seguido por su nombre en el selector de cuentas 
comerciales a cobrar.

Sistema Corrección 1. Navegador

ID 83.967.273. En algunos casos, al insertar una página 
web en el nuevo navegador, las páginas no se visualizan 
correctamente. 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


