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Financiero Corrección 1. Confección Modelo 303

ID 85.727.797. Si se seleccionaba la opción
de Devolución, y la cuenta indicada en el IBAN
tenía cumplimentado el campo SWIFT/BIC, la
AEAT rechazaba el fichero generado. Corregido.

2. Datos Contables para Modelo 200

ID 85.785.674. Al generar los datos contables
para el modelo 200, en ocasiones la casilla
T00322 no se calculaba correctamente.
Corregido.

3. Gestión Inmovilizado

ID 85.758.908. En el cálculo de la tabla de
amortizaciones, mostraba el error "Instrucción
terminada. Se agotó la recursividad máxima
(100)" con elementos de amortización libre y
largo periodo de amortización.  Corregido.

Mejora 1. Confección Modelo 303

ID 85.825.396. Se ha modificado la confección
del modelo 303 para contemplar el nuevo tipo
impositivo del 5%.

2. Facturas Exp./Rec. formato electrónico AEAT

ID 85.753.203. Se ha modificado el diseño de
los Libros Registro en formato electrónico
normalizado (Formato Común IVA e IRPF) para
consignar las columnas correspondientes a los
nuevos campos exclusivos del IVA así como la
modificación de la identificación de la Actividad
económica desarrollada, cambio este último
orientado a normalizar la codificación de la
clasificación de las actividades económicas, que
venía siendo distinta entre diferentes modelos.
Ello, por tanto, implicará una implantación
gradual de esta codificación normalizada tanto
en los modelos del IVA, como en los del IRPF
en sucesivas presentaciones.



3. Importación Facturación

ID 85.851.240. Se ha añadido una nueva
validación en la importación de titulares.
Si intenta importar un titular ya existente con
otro NIF, no se permitirá hacer esta
modificación.

4. Introducción Apuntes (Nueva IAC)

ID 85.768.127. El automatismo para el cálculo
de la prorrata ahora se ejecutará con asientos
patrón.
Si al validar una nueva línea de IVA de caracter
deducible, el campo "% Prorrata" es mayor de
cero, se ejecutará automáticamente el cálculo
de la prorrata y luego continuará la con la
ejecución del asiento patrón.

5. Libro registro de facturas
expedidas/recibidas

ID 84.328.199. Se ha añadido la posibilidad
de filtrar las facturas de los Libros por
"Id.fiscal" sin salir del informe. Para ello,
deberá pulsar clic sobre el nombre de la
identificación fiscal que desea filtrar. Para
volver a ver todas las facturas, haga clic de
nuevo sobre la flecha «nivel superior».
Recuerde que esta navegación no está
disponible en vista "diseño de impresión" o
"print layout".

6. Libro registro de facturas
expedidas/recibidas

ID 85.771.879. Al exportar el contenido del
informe a un libro de Microsoft Excel, la
columna importe no se podía sumar mientras
que la columna cuota sí. Corregido.

7. Visor de Informes

ID 85.813.253. (Financiero: Asientos. Listado
detallado) En el listado detallado del asiento
ahora se han incluido los datos del código
auxiliar y el NIF a declarar.

Gestión
Comercial

Corrección 1. Visor Ticket BAI

ID 85.742.855.  Se anota en el campo
<HoraExpedicionFactura> del fichero XML
TBAI, el valor de la hora en la que se ha
expedido la factura a través del sistema
TicketBAI, independientemente de que en su
caso no se haya generado la impresión física de



la misma.

Mejora 1. Emisión Documentos (Facturae)

ID 85.802.613. Se ha modificado la
generación del número de factura
(InvoiceNumber) para el caso de estar acogido
al SII y utilizar como Identificación Facturas
Expedidas la Referencia Interna.
De este modo, ahora ya sí coincide con el
número de factura que se utiliza en el SII.

2. Impuestos

ID 85.813.286. A partir de ahora se crean
automáticamente los tipos de iva que no
existen en el ámbito financiero
correspondientes a impuestos del ámbito
comercial.

TPV Mejora 1. Informes TPV

ID 85.829.308. Se ha añadido un nuevo
listado "Informe de Ventas Tráfico" en TPV que
permite consultar las ventas terminadas como
tráfico entre almacenes.

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


