Versión 2019.01
(03/06/2019)
Principales funcionalidades incorporadas.
Diario de asientos contables.
Nueva pestaña con una vista por apuntes además de la que hay por asientos.
Consulta del mayor:
Añadimos una columna informativa para saber si el apunte tiene aclaración.
LLamadas en CRM.
Nueva pantalla de aviso con visualización de llamadas pendientes de una propiedad, al dar de alta una nueva llamada.
Gesinedi.
Nueva opción de listados diseñables para llamadas/incidencias.
Escritorio de Gesinedi.
Desde la configuración del programa en entorno por usuario podemos elegir qué columnas aparecerán en primer lugar
y redimensionar su tamaño.
Escritorio de Gesinedi.
Nueva opción para cambiar la asignación al proveedor en una incidencia.
Detalle de llamada en CRM.
Añadimos la entidad y propiedad a la que se refiere la llamada, para visualización rápida.
CRM.
Nueva opción para "tomar" una llamada que no está actualmente asignada a mi.
Mantenimiento de propietarios.
Si tenemos una segunda dirección sólo con el nombre, el programa se encargará de coger la dirección de la propiedad
junto con ese nombre.

Mantenimiento de propietarios.
Desde cambio de titular podemos hacer también el cambio de cotitular.
Generación del soporte magnético (norma 19).
Nueva posibilidad para poner el día de cobro del recibo, individualmente por propietario.
Generación del acta.
Posibilidad de incluir ficheros de imagen tipo TIF.
Generación del acta.
Se añaden campos para informar de las abstenciones.
Alta facturas de proveedor.
Añadimos el tratamiento para facturas de sujeto pasivo, intracomunitarias y de inversión.
Configuración predeterminada de informes.
Podemos definir una configuración predeterminada para los informes en general o por entidad en cada informe para
que se activen automáticamente las opciones en pantalla.
Ficha de las entidades.
Añadimos 2 botones para acceder directamente a los contratos y a las pólizas de la entidad.
Mantenimiento de propietarios.
Identificamos si en una propiedad el cotitular es un cargo de la junta.
Cartas de revisión de renta.
Añadimos en la carta de comunicación el dato de fecha de caducidad del contrato y fecha del segundo índice.
Pago de vencimientos a proveedores.
Añadimos funcionalidad para ver el saldo de la cuenta de pago.
Configuración del programa.
Nueva auditoría de sms.
Pago de vencimientos a proveedores.
Nueva pestaña para el pago con todos los vencimientos pendientes.
Parámetros contables de entidades.
Nueva opción de contabilización del IVA de honorarios.

Configuración del programa.
Podemos definir 2 modelos de recibo sólo para publicación en tucomunidad.com.
Mantenimiento de usuarios.

Nueva asociación con el usuario de tucomunidad para funcionalidades relacionadas con la web como por ejemplo el
registro horario.
Envío de recibos/facturas por email.
El envío sólo se hará a los email que estén marcados como envío masivo en las fichas de los propietarios.
Gesfacturas.
Nueva opción de registro de facturas de proveedor importando o escaneando.
Condiciones de liquidación en vertical.
Añadimos un listado configurable para sacar la información que se desee de las condiciones de cada propietario.
Condiciones de liquidación de vertical.
Se añade un nuevo check para que no incluya los honorarios en el cálculo de la liquidación.
Contratos de inquilinos.
Añadimos nuevos campos para la combinación del contrato.
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