NCS Declaraciones
Fecha 23/04/2020

Versión 2.4.1
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.

Declaraciones Trimestrales / Otros

Contenido de la versión:
•

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.

Contenido de la versión 2.4.0 de 15/04/2020:
•

Modelos 420 y 421. Se ha activado la impresión y la presentación telemática con el módulo de
validación del Gobierno Canario.

•

Modelo 131. Se ha revisado el visor en caso de comunidades de bienes porque salían
duplicados.

•

Informes. Se ha añadido un nuevo filtro (Forma de Pago) en los informes 'Estado declaración I y
II'.

Contenido de la versión 2.3.9 de 17/03/2020:
•

Modelo 303. Se ha modificado el número de días que se carga por defecto en el campo 'Días de
actividad del trimestre' de la pestaña de 'Régimen Simplificado Empresarial', cogía por defecto 90
días en lugar de 91 y se modificaban los valores que se importaban de la opción 'Módulos
IRPF/IVA'.

•

Modelo 720. Se ha añadido un campo en la pantalla de 'Bienes y Derechos' para desactivar las
referencias que no quiera incluir en la presentación telemática ni en el visor.

Contenido de la versión 2.3.8 de 10/03/2020:

•

Modelos Trimestrales / Otros. Se activan los modelos 111, 115, 123, 303, 309, 349, 130, 131,
417, 420, 421, 202 y 222 para el ejercicio 2020.

•

Todos los modelos. Se ha cambiado el proceso para rellenar el campo 'Forma de Pago', ahora
se rellena por defecto con el tipo 'Domiciliación' porque es el más utilizado. Los modelos que no
tienen esta modalidad se siguen rellenando con el tipo 'Adeudo en Cuenta' o 'Efectivo'.

Contenido de la versión 2.3.7 de 02/03/2020:
•

Modelo 349. Se ha modificado la declaración según Orden HAC/174/2020, de 4 de febrero (BOE
de 29 de febrero). Se han añadido nuevas claves y desaparece la presentación anual. Si en la
opción de 'Calendario Fiscal' tiene asignado la periodicidad anual debe modificarla.

•

Control de declaraciones. Se han revisado los campos de importes de declaraciones
mensuales.

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.

