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Detalle Modificaciones
1- Bases cotización provisionales 2021
Parámetros generales provisionales para 2021, a expensas de la publicación de la orden correspondiente
de SS.
Incluimos corrección de los tramos de las bonificaciones 2020/18 y 2020/19, por lo que se refiere al
vencimiento de los tramos segundo y tercero.
2- Complementarias por variación de incidencias
SS está revisando las bajas por covid modificando, en algunos casos, su consideración de accidente laboral
a enfermedad común y viceversa. Esto añadido al cambio de normas para la creación de tramos para las
IT que se produjo hace unos meses, genera problemas en el cálculo de complementarias por diferencias
al crear tramos distintos a los existentes.
Independientemente de como se deba notificar a SS, pues en muchas ocasiones se generan bases negativas,
se ha mejorado el cálculo de complementarias con diferencias de tramos.
3- Retribución adicional cálculo de embargos
Se han dado sentencias judiciales que aportan la retribución adicional a considerar en el calculo de la
retención del embargo provenientes de otros salarios percibidos por el perceptor.
Para poder considerar estos importes hemos creado el campo Retr.neta adic. a retener en Deducciones
periodicas del código de deducción a aplicar en el movimiento de retención. Dado que cada retención
que implique importes adicionales será distina, debe crearse una deducción nueva para cada embargo.
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4- Error prefijo telefonico de país en fichero AFI
Los ficheros de afiliación por lotes, mostraban errores con el prefijo telefónico de país. Se ha solventado
5-Ficheros Siltra
Se ajustan la recepción del fichero de cálculos, con exoneraciones y la preparación de riesgos durante el
embarazo en el fichero de bases
6- Dto reducción jornada 100% en p.extras
Se ha adaptado el cálculo de la paga extra para que descuente los periodos de reducción de jornada al
100%, si se ha gestionado mediante tiempo parcial 100% en lugar de cancelar el contrato.
7-Ajustes certificados ERTE
Se ha modificado el certificado XML de comunicación previa para que prepare las anulaciones notificando
como periodo a anular del dia posterior a la última incidencia, hasta el fin del periodo indicado.
8-Otros
Se añaden redondeos en el Resumen nomina Excel.
Se manda tablas de bonificaciones, que corrigen configuración de los códigos 2020/18 y 2020/19
Se incluye en diario de nóminas la opción de preparar entregas períodicas q crean apuntes de entrega a
partir de otros preparados en periodos anteriores.

Ficheros adjuntos
Ficheros de parámetros (incorpórelos a través de importación de parámetros, después
de haber importado los objetos de esta actualización)
Fichero/s

Opción de Importar tablas

BASCOT.NVN
BASSIM.NVN

Bases de cotizacion

TIPCOT.NVN

Tipos de cotización

CONIRP.NVN

Configuración IRPF

TABRET.NVN
REDIRPF.NVN

% retención IRPF

TOPCAL.NVN

Topes de cálculo

BONIF.NVN
BONCON.NVN
REDBON.NVN
TBONFC.NVN
TRMBON.NVN

Bonificaciones

Objetos modificados (incorpórelos a través de object designer con la opción Replace
all)
Tipo
Tabla
Tabla
Tabla
Tabla
Tabla
Report
Report
Report
Report
Report
Report
Report
Codeunit
Codeunit
Codeunit
Codeunit
Codeunit
Codeunit
Codeunit
Codeunit
Page
Page
Page
Page
Page
Page

Id.
7001131
7001171
7001176
7001197
7001245
7001114
7001132
7001256
7001281
7001284
7001286
7001290
7001113
7001136
7001145
7001161
7001185
7001187
7001230
7001234
7001134
7001137
7001143
7001203
7001204
7001290

Descripción
Lin.esqu.costes
Mov. perceptor
Deducciones periodicas
Tramos sueldo
Bases por Tramo
Preparar Entregas periodicas
Fichero afiliacion R.E.D lotes
Resumen Nómina Excel Nuevo
Certifica2 Empresa VT
Certifica2 ERE via telematica
Certifica2 Tansm. Previa ERTE
CRETA Fich.Bases
Calculo paga extra
Nomina calculo 3
Calculos nomina
Calculos incidencia
Nomina calculo 2 CRETA
Creta. Recibir F.Calculos
Gestion embargos salariales
Calculo Tramos Cotizacion
Diario nominas
Estadisticas perceptores
Lín. esq.costes
Indemnización
Deducciones Periodicas
Bases por Tramo

