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DOCUMENTOS: Tratar locales (inmuebles) y permitir vincularlos a la factura 

de alquiler.  

 Nuevo fichero Locales 

 Nueva pestaña en clientes/proveedores 

 Asignación de locales en facturas 

 En modelos 347 y 180 
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DOCUMENTOS:  Nuevas situaciones en los documentos: Servido, parcial  

Servido totalmente servido, Pendiente, etc.  

• Se ha creado nuevo campo Situación Detalle. En el que detalla más a parte de 

Servido / Pendiente.  
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 INSTALACIÓN: Instalador automático módulo hacienda 

(versión beta) 

 Desde la versión Hacienda 2016C, se puede activar (con un 

fichero ini), a aquellos usuarios que quieran probar la 

instalación automática. De esta forma cuando salga la versión 

D, esta se instalará sola. 

 

CIERRES: Añadir en el cierre mensual / ejercicio el poder elegir que 

tipo contable  a cerrar. 
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 IN&OUT: Disponible el poder importar cuotas de amortización de los 

elementos del inmovilizado. 
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Posibilidad de modificar facturas de depósitos, precios y descuentos. 

 Los depósitos cuando se facturan, pueden haber cambiado las condiciones, 

precios, descuentos, etc. Por lo que se abre la limitación para permitir editar. 

Configurable en datos generales.   
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 INTRASTAT: Nueva funcionalidad, para tratar las devoluciones, tanto de 

ventas como de compras. 

 Cuando se haga un abono y la naturaleza indique devolución, saldrá en el 

apartado contrario a su condición de documento. 

 
 Introducción Expedición 

Ventas Ventas (abonos) 

Compras (abonos) Compras 
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SOPORTE MAGNÉTICO (SEPA):  Configurar soporte con distintos vencimientos 

 Se deja a criterio del usuario la fecha de cargo del soporte. No queda limitado a 

la norma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Devoluciones: Tratar las devoluciones en formato XML.  

 

Nota: Desde el 01/02/2016 Ya no están vigentes TXT ni Norma 58 

 

 

 

Novedades 
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CORRECCIONES 
(59) 
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GENERAL : Error a3erplauncher dejo de funcionar. 

 

 IMPRESIÓN: Problema al guardar un documento o listado, en fichero o enviar 

por mail si lleva código de barras 

 

CORREO ELECTRÓNICO: Envío agrupado de mails siempre enviamos el formato 

Original  

 

FACTURAE (FACE): En las facturas con descuento en las líneas, es rechazada 

porque el total importe bruto, no cuadra. 

Correcciones 

SOLUCIONADOS EN BUILDS DE LA 10.0.00 



Nueva versión a3ERP 10.0.01 

Formación online 12 

GENERAL (ERROR CARGANDO MENÚ): Cuando entras al programa se queda 

cargando menú y da el error: “List index out of bonds” 

 

CORREO ELECTRÓNICO: Envío de agrupado de emails de venta, al filtrar 

por tipo contable da este mensaje da error  El nombre de la columna 'Pa' 

no es válido. Esto sucede si el código del tipo contable es alfanumérico.  

 

A3ERP BI (EXCEL): Error al exportar cubo BI a Excel, en formato tabla 

dinámica. 

 

 

Correcciones 
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AMORTIZACIONES: Error al contabilizar amortizaciones por grupo, con 

check de Generar asiento por grupo. 

 Al querer contabilizar varias amortizaciones activando el check de "Generar 

asiento por grupo" si se tiene tipos contables con más de un carácter de 

longitud, da error de:  "Tipo no encontrado" 

 

Correcciones 
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DOCUMENTOS: 

 

 En Anular documentos (pedidos ventas). Muestra más unidades de las indicadas 

en el pedido 

 

 Error al guardar albarán sin precio y con un coste imputado: "Invalid floating 

point operation“.  Si el total de bases es 0 y tenemos en costes imputados con 

criterio "hay reparto proporcional a las bases“. 

 

Correcciones 
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ENLACE ONLINE: Cuando se modifica algo en la factura, provocando que 

vuelva a generarse el asiento, lo duplica, no machaca sobre el que hay. 

 En algunas situaciones, no se registraba correctamente el numero interno del 

apunte. 

 

ENLACE REMOTO:  

 

 Asiento dos contrapartidas de compra diferentes y con retención, el asiento 

que genera, no lleva los modelos correctos 

 

 Las facturas que tienen alguna línea con suplido van al 347 y no debería ir. 

 

Correcciones 
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FICHEROS (CLIENTES): 

 Al editar ficha de clientes, si está activado ERP por representante, error "El 

identificador formado por varias partes Dirent.codcli no se pudo enlazar". 

 

 Al duplicar cliente, no copia, los campos de diccionario tipo nvarchar 

 

STOCK (SUMINISTROS): No se pinta bien la pantalla de suministros 

Correcciones 
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