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Novedades de la versión. 
Instrucciones de instalación.Ver si tiene problemas de instalación 
Notas de interés. 
 

Al ser una versión completa no requiere tener ninguna versión anterior específica. 
 

1.- Novedades de la versión: 
 
Anexo de Acuerdo teletrabajo, plantilla nueva que puede modificar para confeccionar el acuerdo que 
deben firmar empresa y trabajador cuando se realiza trabajo en modo teletrabajo. Es un anexo que se 
puede editar, personalizar plantilla y enviar por contrat@.Ver Ayuda 
 
Contrato fijo con personas de capacidad intelectual límite, bonificación 125 euros mes durante 4 años. 
Edición del contrato, bonificación y envío por contrat@ 
 
Traspaso de datos a la nueva base de de datos para hacer más operativo el programa de fichero de 
Regularizaciones pendientes de IRPF en SQL. 
 
Detalle de bases Creta: 
Botón Importar borraba todo antes de importar, en las empresas seleccionadas (excepto liquidaciones 
V03 o V90), ahora no borra por defecto las liquidaciones L90, L91, L92, L93, éstas solo las borra si 
desmarca el check ‘Mantener liquidaciones complementarias’ de la pantalla de selección de empresas a 
importar. 
Filtro de cabecera por tipo de liquidación,añadir los tipos L92 y L93 para poder realizar filtros por estos 
tipos de liquidación. 
 
Pantalla de Maternidad/Paternidad parcial: Si el trabajador es hombre, como en este caso la 
maternidad/paternidad se puede tomar parcial desde el inicio de la paternidad, pregunta si es una 
paternidad inicio o siguientes periodos para generar el aviso CEM (inicial) o aviso CSP (siguientes 
periodos) para poder editar el certificado de empresa correspondiente. 
 
Actualización de Ayudasweb del menú informes,tablas otros procesos, enlaces,asesoriaweb y 
protección de datos. 
 
Otras modificaciones: 
• Ajustes en mes alta en la empresa o Enero no obtenía bien el porcentaje de retención. 

• Mayor de 65 años con cotización adicional de solidaridad y Bonificación de contrato minusválido, 

mostrar en TC1 cotización por solidaridad. 

 
FAQ 15/07/2021: 
Calculo de Finiquito cuantía diaria cuando hay conceptos variables (factor 9 a 12) y conceptos con otro 
factor, no obtenía bien la cuantía diaria. 

 
FAQ 15/06/2021: 

• Excel de Registro Retributivo: si el trabajador estaba a comienzo del ejercicio en Maternidad 

Total, si el día 1 estaba en esa situación no incluía a ese trabajador en el informe. 

• Cret@ detalle de bases, al generar el fichero XML si ha tenido varios ERTE y el último tramo en 

ERTE termina el 30 y es un trabajador de grupo de pago Mensual, no estaba sacando el tramo del 

31 al 31 con la M. 

https://atulado.ncs.es/version_-21_1_0/#novedades
https://atulado.ncs.es/instrucciones-de-instalacion-y-notas-de-interes/
https://atulado.ncs.es/instrucciones-de-instalacion-y-notas-de-interes/
https://atulado.ncs.es/acuerdo-de-teletrabajo/


• Traspaso de finiquito manual liquidatorio a contabilidad, tomaba siempre como fecha contable, 

la fecha del sistema en vez de la indicada por el usuario. 

 
FAQ 08/06/2021 
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