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Cuotas.
Notas de crédito desde la web.
Se agregó la posibilidad de emitir Notas de crédito relacionadas a facturas de caja. Es decir, para las Facturas que se
utilizan para registrar cobros de cuotas. Desde la opción Sitioweb › Cuotas › Caja › Comprobantes de caja se debe
buscar y seleccionar la factura para registrarle la Nota de crédito.

Nuevas opciones web de configuración.
Se crearon las opciones para configurar Formas de Pago y Entidades financieras en el sitio web en la opción Sitioweb ›
Cuotas › Configuración › Formas de pago y entidades de cobranza.
Además, también se agregaron otras configuraciones como Conceptos, Cobradores, Cajeros y su relación con usuarios
y Condiciones de IVA desde la opción Sitioweb › Cuotas › Configuración › Devengamientos y cobranzas.

Coseguros.
Redondeo de coseguros.
Se agrega la funcionalidad de redondeo en los coseguros según valores enteros de 10 en 10, de forma tal que cada
importe ingresado, podría redondearse al entero más próximo superior si el valor ingresado de la unidad se encuentra
entre 5 a 9, y redondearse al entero más próximo inferior si la unidad se encuentra entre 1 y 4. Para habilitar dicha
funcionalidad comunicarse con nuestro sector de soporte.
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Notificación de Expedientes - Email.
Notificar por mail del avance de expedientes.
Debido a que en la versión anterior se agregó la posibilidad de que los prestadores y afiliados puedan iniciar
expedientes vía web o App. En esta versión se agregó la posibilidad de enviar notificaciones automáticas a los afiliados
y proveedores sobre el avance de sus expedientes. Estas notificaciones pueden ser vía web o Push si se utiliza la App.
Opciones para configurar y consultar email de notificación:
Desde Sitioweb › Email › Notificaciones de expedientes › Configuración de novedades, para crear los formatos de
envío.
Desde Sitioweb › Email › Notificaciones de expedientes › Configuración de procesos de envíos de notificaciones para
indicar cuando se envía la notificación.
Desde Sitioweb › Email › Notificaciones de expedientes › Consulta de notificaciones de expedientes enviadas para
consultar los envíos realizados.
Opciones para configurar y consultar notificaciones en aplicación móvil:
Desde Sitioweb › Aplicación móvil › Notificaciones de expedientes › Configuración de notificaciones para crear los
formatos de notificaciones.
Desde Sitioweb › Aplicación móvil › Notificaciones de expedientes › Configuración de procesos de envíos de
notificaciones para indicar cuando se envía la notificación push.
Desde Sitioweb › Aplicación móvil › Notificaciones de expedientes › Consulta de notificaciones de expedientes enviadas
para consultar notificaciones realizadas.

Afiliaciones.
Filtro por Cobertura Especial en Movimiento masivos de padrones.
Se agregó la posibilidad de filtrar por Tipo de cobertura especial en la opción Afiliaciones › Procesos › Movimientos
Masivos de Padrones. Los tipos de cobertura habilitados para aplicar el filtro son los que tienen el check "Mostrar
cobertura en movimientos de padrón" en el ABM de Tipos de cobertura especial.
Además, en la exportación a Excel se agregó una columna con las coberturas especiales de cada afiliado, pero también
mostrando solo las que están habilitadas.
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Mecanismo de integración.
CUE y prestación principal.
Se agregó la posibilidad de registrar el CUE (Código Único de Establecimiento) y una prestación principal en cada
convenio de autorización para después ser informada en el archivo que se genera para presentar a la SSS.
Para esto se debe indicar en el Nomenclador cuales son las prácticas que permiten el ingreso de CUE y de código
principal, desde la opción Archivos › Nomenclador de Prácticas › Mantenimiento de Nomenclador.

Mecanismo de Reversión.
Se agregó la posibilidad de gestionar los casos de Reversión (DB y DC) para incluirlos automáticamente en el archivo
que se genera para presentar en la SSS.
Esto se realiza desde el sitio web en la opción Sitioweb › Facturación OS › Mecanismo de reversión – Integración. El
usuario debe buscar registros DS para registrarle su correspondiente DB y DC si corresponde registrando también el
motivo de la reversión.

Autorizaciones vía servicio web.
Nuevo método para consultar una orden completa.
Se segregó un nuevo método consultarOrdencompleta que permite consultar una orden y obtener en una misma
respuesta los datos del encabezado de la orden y todos sus ítems.
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