Novedades de la versión 8.30
Comenzamos esta nueva versión con la incorporación al programa de la
posibilidad de imprimir directamente, sin necesidad de pegatina, en el impreso
de solicitud de examen, el código de barras de la tasa de tráfico.
Para que esto sea posible tendremos que incorporar al programa el fichero txt
de tasas que debemos descargarnos cuando hacemos la compra de tasas por
internet. Este fichero, una vez descargado, debemos guardarlo en la carpeta:

Pasamos a explicar la correcta configuración del programa para poder
incorporar el fichero de tasas compradas por internet.
Primero debemos tener correctamente escrito el NIF de la autoescuela en el
apartado de Utilidades, Datos de empresa.

La gestión de las tasas se ha colocado en Exámenes, Tasas

Haciendo doble click en tasas podremos ver todas las tasas incorporadas y si
están o no utilizadas y por quién.

Haciendo doble click en la tasa deseada accederemos a su ficha.

Una vez compradas las tasas por internet y después de haber colocado el
fichero TXT en la carpeta ya mencionada al principio, podremos incorporarlas a
nuestro programa para su posterior uso. Para ello elegiremos la opción Tasas
dentro del menú de Exámenes y haremos click sobre el icono de la rueda que
se muestra en la figura.

Y seleccionaremos el fichero que queremos importar.

El NIF del fichero que vamos a importar debe coincidir con el indicado en
Utilidades, Datos de empresa, del programa y este ser válido. Si el NF grabado
en el fichero de datos de empresa no fuera válido nos saldría el siguiente
mensaje:

y no podríamos importar ningún fichero. El problema se soluciona grabando el
NIF de manera correcta.
Si el NIF grabado en el programa no coincidiera con el NIF que ha comprado
las tasas nos saldría el siguiente mensaje:

En este caso, la única solución posible es grabar el NIF del fichero de tasas en
Datos de empresa, hacer la importación y luego poner el NIF correcto.
Cuando la importación se realiza de forma correcta nos aparecerán en pantalla
las nuevas tasas incorporadas.

Una vez que tengamos incorporadas las tasas en nuestro fichero ya podremos
hacer uso de ellas desde el programa.
Las tasas se van asignando a los alumnos en el momento de imprimir la
solicitud de examen.

Si el alumno tuviera una tasa en vigor nos aparecería la tasa y si no nos
aparecerá en blanco.

Con la opción de buscar nos aparecerán todas las tasas libres para seleccionar
la que queremos aplicar al alumno.

Una vez seleccionada y después de aceptar:

Escogemos la impresora y obtenemos el impreso con el código de barras de la
tasa.

Se ha incorporado la posibilidad de imprimir facturas de alumnos desde el
resumen de facturas.

Madrid, 27 de noviembre de 2014

Asociación Provincial de Autoescuelas de Madrid.

