Revolution Software, S.L. – C/ Orihuela, 1 - 1ª. - 03159 Daya Nueva (Alicante) – Teléfono y Fax. 96 653 77 51 - NIF B53292645
web: www.revolution.es - e-mail: comercial@revolution.es
Ref. – 18.3.0

NOVEDADES INTRODUCIDAS EN DIVACON 2018 (18.3)


Parámetros de empresa, Página 1: Nuevas características; comercio e identificación fiscal país de residencia.



Parámetros de empresa, Página 2 – apartado suministro Inmediato Información (SII): Nueva opción “Mostrar
procesos relacionados con Régimen de Viajeros”, mediante esta opción activará los procesos relacionados con
el Régimen de Viajeros para los procesos de suministro Inmediato Información.



Parámetros de empresa, Página 2 – Actualización de proyectos, al importar movimientos externos: Nuevas
características, que permitirá en futuras versiones indicar la forma de importación de proyectos desde DivaGes.



Menú Gestión, opción Modelos oficiales – Suministro Inmediato Información: Actualizados los suministros de
Facturas Expedidas, Facturas Recibidas, Facturas Recibidas (Agrícolas) y Cobros en Metálico con las
especificaciones de la nueva versión 1.1 , que entrará en vigor a partir del 1 de Julio 2018.



Menú Gestión, opción Modelos oficiales – Modelo 303 (2018): Actualización modelo 303 telemático año 2018,
(revisión sujeto pasivo que tributa exclusivamente a una Administración tributaria Foral con IVA a la importación
liquidado por la aduana pendiente de ingreso, según especificaciones Agencia Tributaria. (*)



Menú Procesos, opción Borrado masivo de asientos: Incorporadas las acotaciones desde diario hasta diario,
que permitirán filtrar el borrado entre diarios.



Optimización y depuración de los procesos internos de la aplicación.

ÚLTIMAS NOVEDADES INTRODUCIDAS EN VERSIONES ANTERIORES


Menú Gestión, opción Modelos oficiales – Modelo 303 (2018), Modelo 340 (2018) y Modelo 347 (2017):
Habilitados modelos 303 (2018), 340 (2028 y 347 (2017), según especificaciones Agencia Tributaria. (*)



Selector de empresas, Parámetros 2: Nueva característica “(SII) Facturas recibidas – Fecha registro
contable”. Permite configurar la “Fecha de registro contable” predeterminada, al añadir un nuevo registro de
IVA Soportado o IVA Agrícola.



Menú Archivo, opción Subcuentas: Nuevo botón, que indicará el estado del Suministro Inmediato Información
anual, de los cobros en metálico para la subcuenta en curso. (*)



Menú Gestión, opción IVA Soportado e IVA Agrícola: Nueva característica, Fecha del registro contable.
Indica la fecha del registro del documento en el ordenador e indicará al realizar un SII, la fecha de inicio del
plazo de presentación del registro. Se asignará automáticamente, según configuración en parámetros 2 del
selector de empresas, por defecto: Fecha sistema.



Menú Gestión, opción Modelos oficiales – Suministro Inmediato de Información: (*)
o

Nuevo Suministro - Cobros en metálico: Suministro para informar de los importes superiores a 6.000 €.

o

Suministro de Cobros RECC y Pagos RECC: Se añade proceso de suministro de todos los registros
pendientes de (cobro RECC o pago RECC), sobre facturas declaradas en el ejercicio anterior.

o

Suministros de facturas recibidas y facturas recibidas (Agrícolas):


IMPORTANTE: Nueva característica, “Fecha de registro contable”, para los registros de (IVA
Soportado e IVA Agrícola).
Fecha de registro contable: Indica la fecha que nos sentamos delante del ordenador a registrar
un registro de IVA Soportado o IVA Agrícola y marcará el primer día de presentación del
registro al SII.

(*) Gamas Élite y Máster.
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