NCS Declaraciones
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Versión 2.4.3
Esta versión es obligatoria para todos los usuarios. Para acceder a esa aplicación es necesario tener
instalada la versión 5.1.7 (o superior) de NCS Entorno Asesorías.

Contenido de la versión:
•

Importación de datos de NCS Contabilidad. Se ha actualizado la importación para realizar la
descarga de ficheros de Asesoriaweb. El asesor puede recibir, en las declaraciones, los ficheros
que su cliente haya enviado a Asesoriaweb.

•

Modelo 131. Se ha actualizado el visor de los socios de entidades en régimen de atribución de
rentas para que recoja los datos de la casilla resultado. Esta modificación no afecta a la
presentación telemática. También se ha modificado la importación de datos de la opción de
'Módulos' en las declaraciones complementarias, para importar el resultado del pago fraccionado
reducido en la primera actividad en lugar de calcularlo.

•

Modelos 131 y 303. Se han actualizado los ficheros de presentación telemática según el último
diseño publicado por la AEAT.

Contenido de la versión 2.4.2 de 30/04/2020
•

Modelo 131. Se ha añadido el campo 'Se acoge a RDL 15/2020' para indicar la posibilidad de
realizar la presentación de este modelo en el primer trimestre del ejercicio 2020 de acuerdo a lo
establecido en el artículo 11 del RDL 15/2020.

•

Modelo 303. Se han añadido dos campos nuevos para recoger lo establecido en los artículos 10
y 11 del RDL 15/2020: 'Presentar una nueva declaración para renunciar al régimen simplificado' y
'Presentar una nueva declaración para reducir el número de días de ejercicio de una actividad en
régimen simplificado'.

Contenido de la versión 2.4.1 de 23/04/2020:
•

Modelo 202. Se ha añadido el campo 'Se acoge a RDL 15/2020' para indicar la posibilidad de
realizar la presentación de este modelo en el primer periodo del ejercicio 2020 de acuerdo a lo
establecido en el Artículo 9 del RDL 15/2020.

•

Presentación telemática por lotes. Se han incluido los modelos 130 y 131 de comunidades de
bienes.

Instrucciones de instalación:
1.- Leer atentamente estas instrucciones y seguir el orden establecido.
2.- Salir de todas las aplicaciones.

3.- Descargar instalación NCS Declaraciones.
4.- Comenzar la instalación. Debe realizar la instalación en el equipo Servidor.
5.- Entrar en la aplicación.

