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Caja.
Solicitud masiva de CAE en comprobantes de caja.
Se agregó la posibilidad de emitir comprobantes fiscales (solicitando CAE a la AFIP) en la consulta de comprobantes de
caja web. Esto se realiza desde: Sitioweb › Cuotas › Caja › Comprobantes de caja.

Prestaciones.
Anulación de Convenio de Autorización con autorizaciones generadas.
El sistema ahora permite anular convenios de autorización que tengan autorizaciones generadas a futuro sin liquidar,
anulando también estas autorizaciones en la misma instancia si no están facturadas. Esto se realiza desde la
opción: Prestaciones › Convenios de Autorizaciones › Procesos de Convenios de Autorizaciones, pero para habilitar
dicha funcionalidad comunicarse con nuestro sector de soporte ya que por defecto el sistema no permite anular el
convenio si tiene autorizaciones a futuro.

Proveedores.
Centros de costos en consulta de comprobantes de proveedor.
Se agregan los campos de Fecha de Vencimiento y centro de Costos a la exportación de Excel que se emite desde:
Proveedores › Comprobantes de Proveedor y emitir listado-detallado con Imputación Contable.

Notificaciones por email.
Nuevos datos en la consulta de afiliados para envío de notificaciones.
Se agregó al archivo que se exporta al Excel los campos de E-mail y Teléfono del Afiliado que se emite desde: Sitioweb
› E-mail › Notificaciones › Envío de notificaciones.
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Facturación OS.
Relación de comprobantes Notas de Débito con Factura Electrónica.
Al momento de solicitar el CAE para comprobantes Notas de Débito se debe informar previamente, por disposición de
AFIP, la relación con un comprobante de tipo Factura o Nota de crédito. Es por ello que, se agregó la nueva
funcionalidad que permite seleccionar el comprobante correspondiente en la opción: Facturación O.S. › Cuenta
Corriente › Cuenta Corriente por Agente de Fact.

Cuotas.
Nueva opción para generar cupones de pago.
Se agregó la posibilidad de generar Cupones de pago que agrupan la deuda de un agente en un solo comprobante.
Disponible desde: Sitioweb › Cuotas › Cupón de pago › Generación de cupones de pago.
Además, Se agrega una opción en la que se pueden configurar los comprobantes que se generarán desde la opción:
Sitioweb › Cuotas › Configuración › Cupones de pago.
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