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Ref. 22.0.1

NOVEDADES INTRODUCIDAS EN DIVACON 2022 (22.0.1)
▪

Mantenimiento usuarios, 1.- General, apartado “Inicio automático”: Reconfiguración de la opción que permite
asignar una empresa que se abrirá automáticamente al validar el usuario.

▪

Mantenimiento usuarios, 5.- Panel, apartado “Objetos”, opción “Número de registros a mostrar”. Indica el número de
registros a mostrar en los objetos del panel informativo (Reg. IVA Soportado, Reg. IVA Repercutido, Catera, …).

▪

Menú Gestión – Asientos, apartado “Tipo de asiento”: Se añade un nuevo tipo de asiento “Traspaso PPGG”, que
será asignado automáticamente al generar el asiento de traspaso, que se crea junto con el asiento de apertura al
realizar el proceso Fin Ejercicio - Apertura.

▪

Menú Gestión – Amortizaciones, nuevo botón “Venta de inmovilizado”: Permite realizar la venta de un inmovilizado
con una fecha inferior o superior a la fecha final de amortización. Recalculará automáticamente la tabla de
amortización, si la fecha de venta es inferior a la fecha final de amortización. (*)

▪

Menú Gestión – IVA Soportado, Repercutido y Agrícola, listados libro de IVA: Se ha añadido la descripción del IVA
relacionada con el % IVA aplicado a los totales del informe.

▪

Menú Gestión – Modelo 303 (2021): Actualizado modelo 303 (2021) para la última declaración del año.

▪

Menú Informes – Diario y Diario resumido, “Mostrar en el informe”: Permie filtrar el informe dependiendo si existe o
no, una gestión documental relacionada con el asiento.

▪

Menú Procesos – Regularización, “Dividir el asiento de regularización en varios diarios”: Nueva opción, solo visible
si existen asientos registrados en varios diarios. Permitirá realizar el asiento de regularización agrupado en el diario
“00”, o bien efectuar tantos asientos de regularización como diarios existan a regularizar.

▪

Menú Procesos – Cierre, “Dividir el asiento de cierre en varios diarios”: Nueva opción, solo visible si existen
asientos de regularización divididos por diarios. Permitirá realizar el asiento de cierre agrupado en el diario “00”, y
bien realizar tantos asientos de cierre como asientos de regularización por diario existan.

▪

Menú Procesos – Apertura, “Dividir el asiento de apertura en varios diarios”: Si existen asientos de cierre divididos
por diarios, se mostrará esta nueva opción. Permitirá realizar el asiento de apertura y traspaso agrupándolo en el
diario “00”, o bien efectuar tantos asientos de apertura y traspaso como asientos de cierre por diario existan.

▪

SII – Incluida la nueva clave de régimen especial 17, para suministros de facturas expedidas. Mediante la citada
clave, se informará de las operaciones acogidas a los regímenes de ventanilla única (OSS e IOSS). (*)

▪

Actualización del Plan General Contable estándar, según las modificaciones incluidas en el Real Decreto
1/2021. Así mismo se han actualizado las estructuras base de Balance y PPGG de dicho plan contable, facilitadas
en DivaCon (estructuras no modificables por el usuario). Las estructuras añadidas/modificadas por el usuario, no
serán actualizadas con las nuevas modificaciones del citado Real Decreto.

▪

Optimización y depuración de los procesos internos de la aplicación.

DPTO. DE SOPORTE TÉCNICO
(*) Gamas Élite y Máster
(**) Plataforma DivaCloud
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