NOVEDADES ENTELIO BOOK V212V212-4

-Añadida la posibilidad de facturar varias anulaciones de depósito desde la ficha de proveedor
-Añadida la funcionalidad de puntos de fidelización. Los clientes podrán acumular un porcentaje de sus
compras como puntos que podrán canjear posteriormente por productos. Para cada artículo se podrá
elegir si genera puntos y qué porcentaje de su precio acumula el cliente como puntos. Igualmente
también se podrá elegir qué clientes acumulan puntos y para cada cliente se podrá especificar un valor
(en euros) por punto. Para el canjeo de puntos hay un periodo de vigencia, cantidad mínima de puntos
para canjear y máximo de puntos canjeables por venta.
-Separadas las bases para IVA y recargo en las facturas de proveedor para los casos en que el recargo
no se corresponda con el porcentaje de IVA standard.
-Añadida la posibilidad de enviar mails a clientes con textos predefinidos para las notificaciones. Se
permitirá añadir pantillas de mail con texto y asunto fijo. Al enviar un mail al cliente se permitirá elegir
qué plantilla se usará. Una vez elegida se abrirá el mail que permitirá enviarlo tal cual se definió o
cambiar el texto antes de enviarlo.
-Añadida una utilidad para corregir los descuadres de caja.
-Añadido al albarán de proveedor una fecha de facturación. Si se especifica una fecha se generará un
aviso para el día indicado.
-Añadida la posibilidad de definir descuentos por tipo de cliente y familia. Se asociará un tipo de cliente
y una familia de forma que al vender un artículo de esa familia a un cliente de este tipo se aplicará el
descuento definido en la relación. Se podrá indicar también si el descuento se aplica sólo a la rama
para el que la hemos definido o también a sus subfamilias.
-Añadido un nuevo documento sinli ficha de libro. Permitirá introducir en la base de datos de Cegal una
ficha de libro en el caso de que no la tengan para que aparezca en la web todostuslibros.com
-Enlace con prestashop.

