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¡IMPORTANTE¡
Por favor, LEA ATENTAMENTE este documento antes de efectuar el proceso de
instalación de AgroDATA en cualquiera de sus ediciones Avanzada, Profesional o
Básica.

Enero 2013

Copia de seguridad
Antes de efectuar la actualización a esta versión 5,30 es muy recomendable
realizar una copia de seguridad de las carpetas C:\AgroBas, C:\AgroPro o C:\AgroData
dependiendo de la modalidad del programa instalado. Si mantiene datos de empresas en
otras carpetas distintas de las anteriores (dominios), se debe realizar copia de esas
carpetas pues es en ellas donde residen los datos.
Esta actualización debe realizarse desde las versiones 5,10 o 5,20.

Proceso de actualización
Baje y guarde en el escritorio o cualquier otra carpeta temporal, el archivo
correspondiente a su versión desde la página www.agromedia.es:
Versión básica
Versión profesional
Versión avanzada

SetupBas530
SetupPro530
SetupAv530

Una vez bajado el archivo, ejecútelo mediante doble pulsación de ratón y siga el
asistente de instalación sin modificar los valores por defecto que aparezcan. El
procedimiento es muy rápido, ya que consiste en la copia de tres archivos en las
carpetas donde se localiza el programa.
Al ejecutar por primera vez AgroData después de ejecutado el procedimiento
anterior, comenzará un proceso de actualización de los datos presentes en el formato de
la versión anterior (5,10 o 5,20) a la nueva versión 5,30.
Si los datos se localizan en una carpeta distinta a la habitual (C:\AgroBas,
C:\AgroPro o C:\AgroData) el programa, antes de efectuar la actualización, dará opción
a cambiar al dominio último de trabajo. Se debe proceder entonces a efectuar el cambio
al dominio propuesto. Al cambiar de dominio se da la opción a sobrescribir los datos
presentes en este. Asegúrese de responder “NO” cuando se le pregunte sobre si desea
sobrescribir los datos existentes.
El programa se cerrará al finalizar la actualización. Desde ese momento se podrá
acceder normalmente a la aplicación en su versión 5,30.
En esta nueva versión se incorporan importantes cambios en determinadas
operatorias, así como algunas nuevas funcionalidades. También se incorporan los tipos
y bases de cotización provisionales correspondientes al año 2013.
Todos estos aspectos serán tratados en los siguientes apartados.

Datos del representante legal
Debido a exigencias en la estructura de los datos de los archivos que se generan
en la nueva funcionalidad de emisión de certificaciones al Servicio Público de Empleo
Estatal (sistema Certific@2), se ha tenido que incorporar en forma desglosada los datos
del nombre del representante de la empresa o titular de la explotación. Es necesario, por
tanto, rellenar de nuevo el nombre y apellidos del representante legal de la empresa
(figura 1).

Figura 1

Cambio de ejercicio de trabajo
Esta actualización incorpora los parámetros de cotización correspondientes al
ejercicio 2013 en base a los datos aparecidos en la Ley de Presupuestos Generales del
Estado publicada en el BOE el día 28 de diciembre de 2012. Algunas especificaciones
de los datos que se recogen tienen aun carácter provisional, en tanto no sean
definitivamente definidos por la TGSS.
Para realizar el cambio de ejercicio se debe seleccionar la clave “201301” en el
campo desplegable “Clave cotización actual” que aparece en la pestaña “Configuración”
del formulario correspondiente a la opción de menú “Archivo->Gestión de empresa”
(figura 2).

Figura 2

Los parámetros asociados a esta clave pueden ser visualizados y editados en la
opción de menú “Archivos->Parametrización anual” (figura 3). Como ya se mencionó,
estos datos en tanto no sean definitivamente publicados por la TGSS, tienen carácter
provisional.
Opcionalmente desde la misma opción de “Parametrización anual” se puede
efectuar el cambio de ejercicio mediante el botón “Asignar a empresa”.
Si con anterioridad a la instalación de esta actualización se realizó manualmente
el cambio al nuevo ejercicio 2013, se recomienda que sea eliminada la clave de este
ejercicio antes de efectuar la actualización. De lo contrario, podrían usarse parámetros
de cotización no correctos.

Figura 3

Nuevo acceso al formulario de tabla de trabajadores
Al objeto de potenciar el uso del formulario “Tabla de trabajadores”
(Trabajadores->Tabla de trabajadores) se ha creado un acceso directo a dicho
formulario en la barra de herramientas general (figura 4). Dicho formulario (figura 5)
relaciona diferentes datos de trabajadores y suministra información de sus movimientos
de afiliación (altas y bajas).

Figura 4
Se recuerda que, además de ofrecer posibilidades de ordenación y filtrado de
datos, el formulario “Tabla de trabajadores” contiene un botón de emisión de listado que
respeta los criterios de ordenación y filtrado introducidos por el usuario en un momento
dado. También, mediante una doble pulsación en el nombre del trabajador se abre el
formulario de edición de trabajadores “apuntando” al trabajador en cuestión.

Datos de afiliación
en tabla desplegable

Figura 5

Generación de periodos (versiones profesional y
avanzada)
Se ha introducido un cambio importante en la generación de hojas de salario
desde los partes de trabajo previamente introducidos (Eventuales->Generación de
periodos). A partir de esta versión, el proceso de generación automática de periodos de
pago contempla, además de trabajadores eventuales, aquellos trabajadores con
contratación de carácter “fijo discontinuo”. Es decir, los partes de trabajo introducidos
para trabajadores fijos discontinuos darán origen a hojas de salario de forma similar a
como se originan para trabajadores eventuales.

Figura 6

Las hojas de salario generadas para estos trabajadores fijos discontinuos, se
localizarán y podrán ser editadas como hasta ahora bajo la opción “Fijos->Edición de
periodos).
Dado que las hojas de salario de fijos y fijos discontinuos se tratan
separadamente, es por lo que en el formulario de “Generación de periodos” aparecen
ahora dos referencias a dos números de periodos que pueden ser diferentes: uno de
eventuales y otro de fijos y fijos discontinuos (figura 6).
Dada la relación existente a partir de ahora entre partes de trabajo y hojas de
salario para este colectivo de trabajadores, también se ha introducido la posibilidad de
eliminar simultáneamente un periodo de eventual y otro de fijo discontinuo en la opción
“Eventuales->Eliminación de periodos” (figura 7)

Figura 8

Nuevos datos en cabecera de hojas de salarios
Se han incorporado dos nuevos datos en la cabecera de las hojas de salario: la
denominación del centro de trabajo y el número de contrato del trabajador (figura 9).

Figura 9

Gestión de agrupaciones.
Otra importante novedad en esta versión es el nuevo tratamiento que se da a la
generación de agrupaciones y de seguros sociales asociados a cada centro de trabajo.
La agrupación mensual (Gestión->Agrupación mensual) engloba ahora el
proceso anterior de generación de seguros sociales que creaba boletines TC1/8 y TC2/8
asociados a cada centro de trabajo. Es decir, en la práctica lo que se ha hecho es
englobar en uno solo paso ambos procedimientos de agrupación y generación de

seguros sociales. Por ese motivo, en el formulario de agrupación mensual aparece ahora
como un nuevo dato, el tipo de liquidación que se creará asociada a la agrupación que se
creará (figura 10).

Figura 10
Una vez realizada la agrupación mensual, los boletines TC1/8 y TC2/8 asociados
al centro en cuestión pueden ser revisados mediante la opción “Gestión->Revisión de
TC1/8 y TC2/8 por centro”. Esta opción se corresponde con la existente en versiones
anteriores a esta.
La opción “Gestión->Eliminación de agrupaciones” también se ha modificado.
Ahora la eliminación de una agrupación conlleva el borrado simultáneo del TC1/8 y
TC2/8 asociado a dicha agrupación. Además, se da opción a eliminar también
concurrentemente a la eliminación de la agrupación y boletines de cotización asociados,
los boletines TC1/8 y TC2/8 mensuales correspondientes a la misma cuenta de
cotización asociada al centro en cuestión (en caso de que dichos boletines mensuales
existan). De esta manera se puede impedir el envío, por ejemplo, de los seguros sociales
del mes por equivocación en caso de eliminarse una agrupación que tiene que ser
corregida (figura 11).
Los boletines mensuales mencionados se corresponden a los boletines que en
anteriores versiones se generaban internamente para ser enviados telemáticamente a
través del Sistema RED. Ahora se pueden visualizar e imprimir.

Figura 11

Generación de Seguros Sociales mensuales
El nuevo proceso que reside en la opción “Gestión->Generación de Seguros
Sociales mensuales” crea los boletines de cotización TC1/8 y TC2/8 correspondientes a
una cuenta de cotización determinada de las varias que puede tener la empresa (figura
12). Este proceso es previo y necesario para la transmisión de los seguros sociales a
través del Sistema RED (opción “Gestión->TGSS: Comunicados de Seguros Soc.”).
En este formulario se recogen dos apartados para la inclusión de bonificaciones
por formación y porcentajes de recargo, datos que en la anterior versión se recogían en
formularios diferentes.

Figura 12
Los boletines generados en este proceso se pueden visualizar mediante la opción
“Gestión->Revisión de Seguros Sociales” (figura 13 y 14).

Figura 13

Figura 14

Resumen contable mensual
Relacionada con la generación mensual de boletines TC1/8 y TC2/8, se ha
incorporado una nueva opción que permite consultar por pantalla y emitir un informe
contable mensual más detallado que los disponibles hasta ahora. Se trata de la opción
“Gestión->Resumen contable mensual” (figura 15 y 16).

Figura 15

Figura 16

Sistema CERTIFIC@2
Se ha incorporado un nuevo sistema múltiple de comunicación de certificados de
empresa mediante el sistema CERTIFIC@2 establecido por el Servicio Público de
Empleo Estatal (SPEE). El anterior sistema individual sigue estando presente (opción
“Gestión->Certificados de empresa (INDIVIDUAL)”) sólo a efectos de la emisión de
certificaciones en papel.
El nuevo sistema se atiene estrictamente a las especificaciones del SPEE, de tal
forma que cuando se especifica un intervalo de fechas de bajas a comunicar, los
trabajadores con fecha de baja localizados tendrán como fecha de alta asociada a esa
baja, la realmente referenciada en la tabla de movimientos de afiliación (opción
“Trabajadores->Gestión de Altas y Bajas”).
Por lo demás, el funcionamiento del nuevo sistema basado en el formulario que
se muestra en la figura 17, es similar al presente en el sistema CONTRAT@ ya
existente. Primero se obtiene la relación de trabajadores con fechas de baja
comprendidas en el intervalo especificado, pulsando el botón “Obtener”.
Para el conjunto de trabajadores obtenidos, se podrá emitir un impreso con
formato oficial mediante el botón “Impreso” y también generar el fichero de tipo XML
listo para ser remitido telematicamente al SPEE mediante el servicio “CERTIFIC@2
(figura 18).

Figura 17

Figura 18
Las respuestas dadas por el SPEE también son procesadas de igual forma que las
provenientes del sistema CONTRAT@ (figura 19). La correcta o no respuesta dada por
este servicio es almacenada en los movimientos de afiliación que se pueden consultar en
la opción “Trabajadores->Gestión de altas y bajas.”

Figura 19

Modelo 190 para el ejercicio 2012
Se ha incorporado el formulario de impresión de listado y generación de fichero
para su importación por el programa del modelo 190 de la Agencia Tributaria, mediante
la opción “Gestión->AEAT: Modelo 190” (figura 20).

Figura 20
El archivo generado debe ser importado mediante la opción presente en el menú
del modelo 190 en “Utilidades->Importar->importar con formato BOE”.

