
Indice Areas

Financiero Corrección 1. Gestión del SII

ID 84.888.469. (SII. Consultas) La comparativa de los Libros 
Registros de IVA mostraba erróneamente un aviso cuando 
una factura era modificada y enviada correctamente a la 
AEAT. Corregido.

Mejora 1. Estados Contables

ID 82.949.907. A partir de este batch, sólo será posible 
registrar y obtener datos de la contabilidad financiera 
externa.
Las operativas y características relativas al ámbito interno o 
especial de la contabilidad han sido eliminadas para 
garantizar un funcionamiento óptimo de la aplicación.

2. Gestión Inmovilizado

ID 84.891.636. Se ha modificado el mantenimiento de 
elementos de inmovilizado para que muestre la descripción 
del centro de coste junto a su código.

3. Informes Piramidales

ID 84.812.809. Se ha añadido una nueva consulta piramidal 
en el grupo de IVA con los registros de IVA y asientos 
contables correspondientes a facturas expedidas y recibidas.
En las columnas de la consulta se muestran, para un periodo 
determinado, tanto los datos de la referencia interna como 
externa del registro de IVA así como la ampliación del 
concepto del asiento contable relacionado.
Adicionalmente, se precede la referencia externa del registro 
de IVA con dos asteriscos (**) cuando este dato se encuentra 
duplicado o más de una vez en el ejercicio.
Al ejecutar la consulta, se abre un Libro Excel con el resultado 
de la consulta en formato para impresión, junto con una hoja 
interactiva con los totales de las bases y cuotas para un 
periodo de declaración.

4. Introducción Apuntes de IVA

ID 84.848.633. A partir de ahora, la longitud de la 
Referencia Externa de los apuntes de IVA se ha extendido a 
60 caracteres, tanto en el alta manual de apuntes como en 
algunos selectores y la importación de facturación Excel.
No obstante, es posible que en algunos listados no pueda 
mostrarse la longitud completa del campo.



5. Visor de Informes

ID 84.893.118. Se ha añadido un nuevo listado para 
comprobar qué subcuentas del ejercicio están o no incluidas 
en los cálculos de los autoinformes.

Gestión Comercial Mejora 1. Transformar Operaciones

ID 84.784.189. Añadido un nuevo evento que complementa 
el ya existente al final de cada transformación.
En este caso se realizará la llamada al evento "Documento 
Destino Grabado" por cada operación destino de una 
transformación.
A diferencia del evento ya existente en éste la operación y 
toda su información ya estará grabada en Base de Datos.

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


