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Nueva versión de Homero (17.03)
Ya tenemos disponible la nueva versión de Homero para poder instalar, la versión 17.03
En esta versión se han añadido las siguientes funcionalidades:

Bloqueo de cambio de número de factura de compras
En la factura de compras había la posibilidad de que un usuario pudiera modificar el número de factura interno. Se
localiza el proceso y se bloquea para no permitirlo y evitar errores accidentales.

Posibilidad de cálculo de cuota de iva por línea
Se añade, en configuración, la posibilidad de calcular la cuota de iva sumando las cuotas de iva de cada línea en los
albaranes de venta y en las facturas de venta, en vez de hacerlo por la BASE TOTAL del albarán o factura.

Aunque no se configure por defecto a nivel general, se podrá hacer puntualmente en las
facturas que se necesite desde el botón “Opciones”, situado abajo a la izquierda de la
pantalla de facturas de venta.

Esta opción debe utilizarse con precaución, pues se se activa el cálculo de cuota de iva por
línea. En caso de generar una factura electrónica y transmitirla, puede dar problemas puesto
que el módulo de hacienda efectúa el cálculo de la cuota por la base total y puede dar como
errónea la transmisión de la factura, si la cuota no coincide con la calculada por el total de la
base.
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Movimientos manuales de libros
Al hacer movimientos manuales de un libro (ventana “Alta movimiento de almacén manual”), al darle aceptar ahora se
cerrará automáticamente la ventana para evitar que se pulse varias veces el botón aceptar, pues eso genera VARIOS
movimientos del mismo libro.

Actualización del estado al importar desde SINLI
En configuración ahora puede desactivar la actualización del estado del libro al importar desde la base de datos SINLI.

DILVE verificar conexión
En configuración, al modificar la configuración “SINLI/Cegal/Dilve”, el botón de verificar configuración DILVE no estaba
activado si no se marcaba “Descargar desde Cegal” (vez de hacerlo al marcar “Descargar desde Dilve”). Ahora ya
funciona correctamente.
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