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. 22.1.1

NOVEDADES INTRODUCIDAS EN DIVAGES 2022 (22.1.1)
▪

Menú Archivo – Clientes y Proveedores:
o

Se traslada el proceso de cálculo de la letra del identificador fiscal (NIF/CIF), al literal de la casilla “NIF”.

o

El botón de verificación (NIF/CIF) con la Agencia Tributaria pasa a la derecha de la casilla “NIF”.

o

Estado según botón de verificación:

NIF no verificado con la Agencia Tributaria.
NIF verificado con la Agencia Tributaria, pulse para quitar verificación.
Una vez verificado con la (AEAT), no se permitirá modificar los siguientes campos:
•

Nombre, identificación fiscal, NIF y país.

Si desea modificar los citados campos, deberá primero pulsar el botón “NIF verificado (AEAT)” para
cambiar el estado a “NIF no verificado con la Agencia Tributaria”.
▪

Menú Ventas – Facturas, opción entregas a cuenta:
o

Se habilita la casilla “IVA”, para realizar cuadres por redondeo sobre el cálculo automático de IVA.
Ejemplo: Recibimos una entrega a cuenta por un importe de 100 €
Cálculo automático aplicación………: Base Imp: 82,64 € IVA: 17.35 € Total Neto: 99,99 €
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Modificar IVA para registrar 100 € ….: Base Imp: 82,64 € IVA: 17.36 € Total Neto: 100,00 €

o

▪

Nueva ruta para gestionar las imágenes o logos añadidos en los formatos …\DGDATOS\FORMATOS\IMAGENES\
o

▪

Al aplicar entregas a cuenta de un cliente, se mostrará una nueva columna con la descripción de la
primera línea de cada entrega a cuenta pendiente de aplicar. Nueva opción “Filtro”: Permite mostrar solo
las entregas a cuenta pendientes filtradas por la descripción del concepto de la primera línea de la entrega.

Al realizar una copia de seguridad de los formatos de la empresa, se añadirán las imágenes y logotipos
existentes en la citada ruta.

Optimización y depuración de los procesos internos de la aplicación.

DPTO. DE SOPORTE TÉCNICO
(*) Gamas Élite y Máster
(**) Plataforma DivaCloud
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ANEXO INTERNACIONAL
COSTA RICA
▪

Menú Archivo – Clientes y Proveedores:
o

El botón de verificación “Identificación fiscal” con el Ministerio de Hacienda, queda posicionado a la
derecha de la casilla “NIF”.

o

Estado según botón de verificación:

Identificación fiscal no verificada (Yo Contribuyo), pulse para verificar.
Identificación fiscal verificada (Yo Contribuyo), pulse para quitar verificación.
Una vez verificada la identificación fiscal con el Ministerio de Hacienda, se recogerán y actualizarán
automáticamente los datos de los siguientes campos y no se permitirá modificarlos:
•
•
•
•
•

Nombre.
Identificación fiscal.
NIF.
País.
Email.

Si desea modificar los citados campos, deberá primero quitar la verificación pulsando el botón
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