
HISTORICO DE REVISIONES PROGRAMA AECARENT

Versión 3.5.73 (22-11-2022)
• Corregido error que se producia en la instalación al crear la base de datos,  debido a los 

nuevos datos incluidos para hacer compatible con version web.

Versión 3.5.72 (21-09-2022)
• Incluir Observaciones de pie de Facturas en las facturas de venta
• Al activar las opción para generar facturas por anticipos, en contratos con conexión no 

generaba factura del contrato al tener alguna factura por anticipo.

Versión 3.5.71 (25-08-2022)
• Planning no permitia solapar una reserva que entraba el dia que salia un contrato
• Adaptacion Base de datos a versionWeb

Versión 3.5.70 (4-05-2022)
• Nueva Ficha Policia RD 933/2021 formato excel
• Tabla de Vehiculos añadidos como combustible: hibrido y electrico
• Mostrar en contrato si el vehiculo es Diesel,Gasolina, hibrido o electrico.
• En modelo impreso de Presupuestos/Reservas mostrar telefonos cliente
• Contratos, en conductores adicionales opcion a buscar como clientes y crear ficha nueva.

Versión 3.5.69 (13-04-2022)
• Importar Datos CarPlus, opcion a importar tabla agentes que realmente son empresas-

clientes. En Vehiculos tomar fecha de matriculacion y alta.
• Tabla de clientes añadidos campos Tipo Documento Identidad DNI, pasaporte, etc. , tipo 

permison conducir (B, B1, etc) y sexo
• Tabla de vehiculos y contratos añadido campo Tipo vehiculo:turismo,furgoneta, etc.

Versión 3.5.68 (18-03-2022)
• En el apartado de informes dentro de contratos, se ha añadido un nuevo informe para 

consultas aquellos contratos que tienen seguro contratado.

Versión 3.5.67 (13-01-2022)
• Al imprimir contratos la base imponible y el importe de IVA no estaba teniendo en cuenta 

los conceptos exentos.

Versión 3.5.66 (15-10-2021)
• En Reparaciones no permitia crear una nueva si el vehiculo tenia una reparacion pendiente 

de salir de taller, ahora avisara y dara opcion a continuar.

Versión 3.5.65 (31-08-2021)
• En el Planning tener en cuenta horas de entrada y salida en taller, por si en el mismo dia se 

puede usar el mismo vehículo.
• Modelo Contrato poner tres espacios para firma, una para el Arrendatario y dar conformidad 

a condiciones, otra para el conductor principal  y otra para el titular de la tarjeta para aceptar 
los cargos a la misma

Versión 3.5.64 (2-08-2021)
• En el Planning se tomaban las reservas con una ocupacion minima de un día, por lo que en 

las reservas con salida y entrada en el mismo dia mostraba el dia siguiente como ocupado y 
no asignaba otras reservas



Versión 3.5.63 (13-07-2021)
• En campo que se introdujo para indicar el modelo de contrato a usar no había tomado el path 

por defecto correctamente.

Versión 3.5.62 (06-07-2021)
• Se ha incluido el email para enviar la ficha policial del municipio de Fuengirola.
• Se ha corregido la opción de facturar los contratos a otro nombre porque a veces no tomaba 

bien los datos del cliente indicado y al indicar un DNI/CIF había que pulsar la tecla INTRO 
para que tomara sus datos.

Versión 3.5.61 (17-06-2021)
• Revisado control overbooking en reservas, estaba incluyendo las reservas no confirmadas y 

no tenia en cuenta la hora.

Versión 3.5.60 (9-06-2021)
• Se ha introducido la posibilidad de facturar los anticipos de los clientes, para poder cumplir 

la normativa vigente.
• Corregida la introducción de Multas que obligaba a pulsar la tecla INTRO para validar la 

matrícula porque en caso contrario no estaba realizando correctamente la busqueda del 
conductor en ese momento.

• Corregida la introducción de Reparaciones que obligaba a pulsar la tecla INTRO para 
validar la matrícula porque en caso contrario devolvia un mensaje de matrícula inexistente.

• En Reparaciones se ha modificado para permitir introducir una reparación anterior a la 
última, hasta ahora no dejaba introducir una reparacion con fecha anterior.

• En empresas se ha incluido un campo para indicar el modelo de contrato a usar.

Versión 3.5.59 (5-06-2020)
• Corregido error en consulta de vehiculos.

Versión 3.5.58 (29-05-2020)
• En vehiculos no se actulizaran los kilometros de entrada del contrato salvo que sean 

superiores a los indicados en su ficha, porque puede haber diferencias por movimientos 
independientes a los alquileres.

Versión 3.5.57  (28-05-2020)
• En vehiculos se ha añadido un campo para indicar la fecha de compra o alta en flota. Hasta 

ahora sólo se disponia de la fecha de matriculación porque normalmente coincidia con la de 
compra.

• Fecha primera ITV tomar 4 años desde la fecha de matriculacion por el cambio de normativa

Versión 3.5.56  (28-01-2020)
• Corregido Bug/Error que se producia al crear nueva base de datos y posteriormente crear un 

vehículo

Versión 3.5.55  (21-01-2020)
• Opción a incluir en el fichero de configuración rentacar.ini el parametro PATHCOPSEG 

para indicar el path por defecto para guardar las copias de seguridad
• Se han incluido pantillas de ejemplo para  Clientes, Contratos, Multas, Reservas y Ventas 

con los parametros que se pueden utilizar con el programa  Open Office o Libre Office.

Versión 3.5.54  (16-01-2020)
• Al usar plantillas de Microsoft Word no realizaba la sustitución de datos



Versión 3.5.53  (13-01-2020)
• La opción de actualizacion del programa daba error por los permisos de la carpeta Archivos 

de programa usada para la descargar, y que windows 10 no concede por defecto. Para evitar 
tener que dar los permisos adecuados desde windows he cambiado a una carpeta temporal.

• En reservas al tratar de imprimir con plantilla Word daba error 91 object variable or with 
block variable not set

Versión 3.5.52  (20-12-2019)
• Se ha incuido en la ficha de Vehículos un campo para indicar a cuantos kilómetros será su 

próxima revisión y al realizar algún contrato se avisará si el vehículo iguala o sobrepasa los 
mismos

Versión 3.5.51  (21-3-2019)
• Pliego descargo, modificado texto Legal ahora hace referencia al Articulo 11.1 de la Ley 

sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial

Versión 3.5.50  (13-2-2019)
• En Ficha de Vehículos dentro de la pestaña de Alquileres se ha incluido un botón para 

consultar el histórico de reservas del mismo.
• Se ha incluido en la Ficha para la Policia la dirección de email de la comisaria de 

Torremolinos.
• Dentro de las Previsiones de Reservas se ha añadido un nueva opción de Planning con la 

posibilidad de pedir desde una fecha dada, la consulta mostrará un mes de planning desde 
esa fecha.

Versión 3.5.49  (10-7-2018)
• Opción a imprimir el logotipo de la empresa en la cabecera de la factura, para ello desde la 

configuración de empresas debemos indicar que no se imprima el membrete en la factura y 
especificar el logotipo a usar.

Versión 3.5.48  (13-6-2018)
• Añadido un nuevo modelo para presentar la ficha policial para la comisaria de 

Torremolinos-Benalmadena.

Versión 3.5.47  (6-3-2018)
• Integración con el sistema de verificación de documentos de identificación FOXid
• Ampliada la columna de los teléfonos en la consulta de clientes
• En Contratos tener en cuenta las fechas de entrada y salida del mismo para el control de 

reservas del vehículo, el usuario deberá indicar antes las fechas y seguidamente introducir la 
matrícula

Versión 3.5.46  (13-11-2017)
• Añadido el nuevo modelo para presentar la ficha policial indicado por la DGP y la dirección 

de correo a donde enviar.

Versión 3.5.45  (9-10-2017)
• Al consultar la ficha de un vehículo, en la lista de versiones no mostraba por defecto la suya.

Versión 3.5.44  (8-8-2017)
• En reservas la opción para ver los vehículos disponibles no tenía en cuenta la hora, con lo 

cual no los mostraba todos.

Versión 3.5.43  (24-4-2017)



• En reservas al asignar matrícula se controla si el vehículo tiene un contrato o reserva para la 
fecha pero no se tenía en cuenta si ese contrato o reserva estaba anulado

Versión 3.5.42  (1-3-2017)
• En Contratos cuando un cliente tenía un pendiente de cobro, al tratar de hacer el cobro desde 

ese punto se producia un error.

Versión 3.5.41  (21-2-2017)
• En reservas se ha modificado la consulta de vehículos para que muestre los disponibles entre 

fechas, no sólo la flota como hasta ahora.

Versión 3.5.40  (6-2-2017)
• Consulta de vehiculos añadido filtro por Kilometros del mismo
• Corregido Bugs en Multas, sí la referencia de la misma contenía una barra se producía un 

error al imprimir el pliego de descargo

Versión 3.5.39  (9-6-2016)
• En reservas no permitir minusculas en el nombre del cliente
• En Liquidacion de comisionistas definir el tipo de página por defecto, porque si no al 

cambiar orientacion no se ajustaba  bien el alto de página
• Informe Resumen Entradas, si se producía un cobro en el mismo día de la liquidación lo 

sumaba también como entrega  a cuenta y por tanto daba error de descuadre 

Versión 3.5.38  (29-3-2016)
• Se ha modificado el mantenimiento de la ficha de clientes para que no ponga por defecto una 

cuenta contable, porque no tenía en cuenta el número de digitos definitos para las mismas. 
Los programas de enlace contable toman la cuenta contable de clientes definida por defecto 
siempre que en la ficha del cliente no se indique una cuenta en concreto.

Versión 3.5.37  (2-12-2015)
• Al instalar la aplicación por primera vez se producía un error al crear la base de datos

Versión 3.5.36  (1-7-2015)
• En el caso de que se alquile un vehículo que no tenga franquicia ni pague un seguro todo 

riesgo, indicar en el contrato que el cliente se hará cargo de los daños al vehículo
• Opción a seleccionar la imagen a usar para indicar los daños del vehículo en el contrato 

desde la configuración de empresas
• En el Listado para el Caven poner por defecto que lo guarde en la carpeta Mis Documentos

Versión 3.5.35  (21-5-2015)
• El programa para generar el fichero para el sistema Caven del aeropuerto no seleccionaba 

bien el código del mismo

Versión 3.5.34  (20-5-2015)
• En desarrollo de tarifas sólo se muestran los conceptos que no tienen un precio especifico y 

se producía un error si se escribía un código de concepto existente pero con precio porque no 
esta en la lista.

• En la opción de Facturar Contratos indicar en el literal desde y hasta fecha que se trata de la 
fecha de liquidación de los contratos a facturar

• Facturar Abono, recortar cuadro texto con el literal Abono porque en algunos tipos de 
impresora se producía un error por falta espacio en documento 

• En Reservas tener en cuenta si el cliente seleccionado tiene activado el campo de corte de 
suministro (como ya hacía el programa de contratos) 



• Modificado tipo de datos para campos numéricos en la tabla de ventas porque a veces se 
produce un error aleatorio con el tipo de dato doble

• Nueva opción para generar fichero a enviar para la solicitud de autorizaciones del 
Aeropuerto por el sistema Caven. En el menú de Reservas, dentro de los Informes se 
encuentra esta nueva opción denominada Salidas Aeropuerto 

Versión 3.5.33  (7-4-2015)
• Modificado tipo de datos para campos numéricos en la tabla de cargos de los contratos 

porque a veces se produce un error aleatorio con el tipo de dato doble
• En el programa de conceptos de tarifas no permitir borrar los conceptos si se utilizan en el 

desarrollo de alguna tarifa

Versión 3.5.32  (29-1-2015)
• Al instalar la aplicación por primera vez, se producía un error al crear la base de datos.

Versión 3.5.31  (22-1-2015)
• En el informe de Caja Gastos/Ingresos al reflejar los abonos de facturas no mostraba ni el 

contrato, ni el cliente al que pertenecían.
• En la consulta de Vehículos por pantalla se ha incluido una columna que muestra la fecha 

revisión de ITV.

Versión 3.5.30  (5-1-2015)
• En los conceptos de servicios aplicables se ha introducido un nuevo campo para poder 

indicar si está exento de IVA en cuyo caso no se sumará a la base imponible en las facturas.
• Las estadísticas de producción no saltaba página cuando se pedía el informe de varias 

oficinas
• En el Resumen de Entradas de la opción de caja, los cobros del mismo día de la liquidación 

los reflejaba como descuadre

Versión 3.5.29  (31-10-2014)
• La Liquidación de Comisionistas no saltaba página si se pedía el informe de varios 

comisionistas
• Nuevo informe Resumen Anual/Mensual de Comisiones

Versión 3.5.28  (9-10-2014)
• Adaptar programa de copias de seguridad para Windows 7

Versión 3.5.27  (3-10-2014)
• Actualizado programa para realizar copias de seguridad de la base de datos

Versión 3.5.26  (4-8-2014)
• Opción a ver todos los grupos en el Planning de Vehículos

Versión 3.5.25 (27-5-2014)
• Al crear Base de datos añadir el tipo de I.V.A. actualmente vigente al 21 %
• En el mantenimiento de datos de la empresa si la referencia a la ubicación de la carpeta 

donde se almacenan los documentos y plantillas superaba los 255 caracteres, al grabar los 
datos se producía un error.

• En modelos de facturas quitar por obsoleto la conversión a pesetas

Versión 3.5.24 (24-1-2014)
• Al tomar la reserva desde un contrato se producía un error debido a la última modificación 

con respecto al vuelo de salida



Versión 3.5.23 (21-1-2014)
• Al usar plantillas con MSWord 2007 se producía un error de incompatibilidad
• En contratos que vienen de una reserva, se guardará si procede el número de vuelo en que se 

marcha el cliente en observaciones, para que se refleje en el listado de entradas previstas

Versión 3.5.22 (18-9-2013)
• En Reservas y Contratos se producía un error si el nombre y apellidos del cliente ocupaba el 

máximo de 50 caracteres disponibles

Versión 3.5.21 (23-5-2013)
• En el programa Desarrollo de Tarifas se producía un error al introducir precios superiores a 

999 €
• Liquidación de Comisionistas opción a seleccionar si se aplica el porcentaje de comisión 

antes o después de I.V.A.

Versión 3.5.20 (15-1-2013)
• Ficha policía mostrar por defecto el correo destino para Tenerife
• El informe de Estado de la flota no mostraba los vehículos en taller
• Nuevo Logotipo para el programa y modificado para que se adapte a la pantalla

Versión 3.5.19 (21-11-2012)
• Renovaciones de seguros al imprimir no mostraba cabecera ni pie en las siguientes paginas
• En la Factura de Venta incluir los kilómetros del vehículo
• Al realizar una reserva no se permitía asignar un vehículo en el caso de tener una reserva 

cuya fecha de entrada coincidía con la salida de la nueva reserva, porque no tenía en cuenta 
la hora.

• Al instalar el programa se pedirá la información de acceso a la base de datos (la dirección IP, 
usuario, clave y prefijo)

Versión 3.5.18 (1-10-2012)
• En algunos ordenadores al imprimir la Factura de Agencia se producía un error
• En el Pliego de descargo de las multas se mostrará también el código postal del cliente
• El el contrato impreso el número del permiso de conducir del conductor adicional sí era muy 

extenso se superponía sobre su nombre
• El Informe del Estado de la Flota informará también del los vehículos que se encuentren en 

reparación, o sea tengan un parte de entrada en taller
• Estadísticas de Gastos/Ingresos se ha añadido la opción a filtrar por grupos y ya admite el 

introducir las matriculas a consultar en formato normal
• En la opción Acerca de se mostrará el Número de Serie del programa

Versión 3.5.17 (13-09-2012)
• En la consulta de reservas, por defecto y en la opción de salidas previstas se mostrarán sólo 

las reservas confirmadas
• En el programa AecaRent se trabaja con el precio final al cliente, o sea, con los impuestos 

incluidos, y al aplicar un descuento, este se calcula sobre el total de lo conceptos definidos 
como del Total A. Para hacerlo más claro para el cliente se ha modificado el contrato 
impreso para que muestre los totales y el descuento con impuestos incluido, y el impuesto se 
muestra aparte indicando que está incluido en el precio. En la versión anterior al aplicarse un 
descuento no lo estaba teniendo en cuenta al calcular el iva

Versión 3.5.16 (4-09-2012)
• Al facturar aparecía un mensaje de “Imprimir” 



• El paso de la versión 3.4.17 a 3.5.x no se registraba correctamente en el programa
• En Mantenimiento de Empresas opción a modificar la versión de la base de datos para 

solucionar posibles problemas de actualización

Versión 3.5.15 (7-08-2012)
• En la opción de Impuestos al modificar la fecha máxima de vigencia del impuesto se 

generaba un nuevo registro con la fecha indicada pero no eliminaba el que se modificaba, 
creándose una duplicidad (misma fecha mínima de vigencia y diferentes fechas máximas).
También cuando se pulsaba el botón para borrar, eliminaba todos los registros, ahora sólo 
eliminará la fila en la nos situemos, y para insertar una fila nueva, debíamos partir de la 
anterior avanzando con la tecla Intro

Versión 3.5.14 (6-08-2012)
• Se ha incluido un modelo de presentación por correo electrónico del registro para la policía 

que se usa en el Puerto de la Cruz (Tenerife)

Versión 3.5.13 (6-07-2012)
• La opción de asignar matriculas en las reservas se desactivará por defecto, aunque se podrá 

activar/desactivar desde la configuración de empresas

Versión 3.5.12 (28-06-2012)
• Nueva opción en estadísticas, Gráfico de Previsión de Ocupación Comparativo entre años
• Modificado tipo de datos para campos numéricos en Vehículos porque a veces se produce un 

error aleatorio con el tipo de dato doble

Versión 3.5.11 (21-06-2012)
• En el mantenimiento de Empresas se ha incluido un nuevo campo para poder indicar el 

literal a usar en los documentos para el impuesto a aplicar, que por defecto será “I.V.A.”, 
pero que puede puede variar por ejemplo para la comunidad Canaria, en la que hablamos de 
“I.G.I”

• Al modificar contrato facturado, desde botón facturar, si se modificaba el cliente al que 
facturar, al imprimir la factura seguía saliendo con los datos del cliente anterior

Versión 3.5.10 (07-06-2012)
• Gráfico Ocupación Comparativo entre años se ha modificado porque sólo tenía en cuenta el 

número de vehículos, se ha modificado para que tenga en cuenta el número de días de 
alquiler. Nos basamos en que la ocupación total sería los vehículos que hay en flota por el 
número de días del mes, y calculamos el porcentaje de ocupación con respecto al total de 
días de alquiler que se ha tenido en el mes.

Versión 3.5.9 (20-04-2012)
• Gráfico Ocupación Comparativo entre años opción a mostrar detalle de las cifras en las que 

se basa el gráfico
• En el informe de Situación de la flota al calcular la Flota había un error de calculo
• No permitir borrar usuario Admin
• No permitir crear oficinas 16, 22, 24, 25, 26 porque al estar asociada la oficina a la serie de 

contratos y facturas, estas series están reservadas para las facturas de agencias y ventas

Versión 3.5.8 (17-04-2012)
• Gráfico Producción Comparativo entre años opción a gráfico de lineas o barras
• Gráfico Ocupación Comparativo entre años opción a gráfico de lineas o barras
• Gráfico Ocupación Comparativo en función de fechas de entrada y salida, no en función de 

la fecha de liquidación como se estaba haciendo



Versión 3.5.7 (15-03-2012)
• En reservas si se había indicado una matrícula  no era posible quitarla
• La opción de reasignar matriculas desde el planning se podrá activar/desactivar desde la 

configuración de empresas

Versión 3.5.6 (29-02-2012)
• Nueva opción en estadísticas, gráfico comparativo de producción entre años

Versión 3.5.5 (24-02-2012)
• En vehículos disponibles para la venta incluir los kilómetros de los vehículos, y en el 

informe calcular los caballos (multiplicar potencia real * 1,3682) al igual que hace por 
pantalla 

• En el análisis financiero de los vehículos disponibles para la venta para determinar el precio 
de venta, el calculo del importe pendiente por financiar no estaba correcto

Versión 3.5.4 (13-01-2012)
• Corregido error que daba al imprimir Factura de Venta y Listado de Facturas

Versión 3.5.3 (22-12-2011)
• El informe de consulta de contratos al tratar de imprimir daba error porque la ubicación del 

mismo era incorrecta

Versión 3.5.2 (12-12-2011)
• Las Plantillas no tenían en cuenta los Presupuestos, se ha añadido en la plantilla el campo 

del número de presupuesto y desde el programa se podrán usar la plantillas de reservas 
también para los presupuestos

Versión 3.5.1 (12-12-2011)
• Modificados todos los informes que daban problemas con Windows 7 

Versión 3.4.24 (18-10-2011)
• Nueva revisión del modelo de las Condiciones Generales del Contrato

Versión 3.4.23 (13-10-2011)
• El modelo de las Condiciones Generales del Contrato se ha revisado para evitar el uso de 

clausulas que se pudiesen considerarse abusivas

Versión 3.4.22 (19-9-2011)
• Estadística de producción Gráfico de Tarta por agencia
• Estadística de producción Gráfico de Tarta por comisionistas 
• Tabla de Tarifas modificado el tipo de dato para precios, a veces al incrementar las mismas 

se producía un error

Versión 3.4.21 (24-6-2011)
• Actualizado a la nueva ley el pliego descargo para identificación del conductor 

Versión 3.4.20 (22-6-2011)
• Corregido Bug en Reservas, por el cual si se asignaba una matricula y esta no se podía 

reservar por algún motivo,  el programa avisaba del motivo limpiaba en pantalla la matrícula 
pero internamente se mantenía con lo cual la reserva se grababa con ese vehículo

Versión 3.4.19 (30-5-2011)



• En el contrato impreso desde reservas, el espacio reservado para mostrar los datos del 
registro mercantil se imprimirá con un tamaño de fuente menor para que se pueda incluir 
todo el texto que suele ser muy extenso

• En el contrato impreso desde reservas, el texto que se puede incluir al pie (que normalmente 
se usará para incluir las clausulas de protección de datos) se imprimirá igualmente con un 
tamaño de fuente más pequeño

Versión 3.4.17 (25-5-2011)
• Opción para realizar copia de Seguridad desde el programa
• El campo para guardar el carnet de conducir se ha ampliado a 20 dígitos

Versión 3.4.16 (11-5-2011)
• En el contrato impreso el espacio reservado para mostrar los datos del registro mercantil se 

imprimirá con un tamaño de fuente menor para que se pueda incluir todo el texto que suele 
ser muy extenso

• En el contrato impreso el texto que se puede incluir al pie (que normalmente se usará para 
incluir las clausulas de protección de datos) se imprimirá igualmente con un tamaño de 
fuente más pequeño

• En consulta de contratos en la opción de imprimir una copia del contrato, se ha incluido la 
posibilidad de no mostrar el número de la tarjeta de crédito del cliente

Versión 3.4.15 (26-4-2011)
• Se han añadido dos campos dentro de la tabla de Empresas para poder guardar un texto que 

se imprimirá al pie de los presupuestos y de las facturas respectivamente, pensando en la Ley 
de Protección de Datos

Versión 3.4.14 (1-3-2011)
• Estadísticas Resumen Producción por concepto en gráfico de tarta
• Estadísticas Resumen Producción por tipo de cliente en gráfico de tarta
• En informe gastos/ingresos por vehículo el total gastos de la línea no tenía en cuenta fechas 

de financiación
•  Ficha de Clientes, mostrar los quince dígitos del teléfono móvil

Versión 3.4.13 (18-1-2011)
• Beneficio por Vehículo en financiación no tenía en cuenta la fecha de  inicio, fin y 

cancelación de la operación, y presuponer que la cuota es mensual

Versión 3.4.12 (2-12-2010)
• Añadir filtro por nacionalidad nacionalidad en plantillas y consultas de clientes para poder 

enviar plantillas, emails en su idioma
• En multas ampliar a 20 dígitos el número de expediente
• En contratos al poner matrícula ver si tiene existe una reserva para la misma
• No regrabar apellidos y nombre del cliente si se modifican desde contrato/reserva para evitar 

errores
• No permitir meter reserva cero (A0) en contrato
• Consulta de reservas desde contrato no mostraba todas, porque no tenia en cuenta las horas
• En reservas al indicar una matricula no tomaba grupo, marca, modelo y versión del mismo

Versión 3.4.11 (18-11-2010)
• Resumen de producción no agrupaba por fechas
• No permitir borrar Conceptos, Tarifas o Formas de Pago si existen contratos o cobros que lo 

usan



Versión 3.4.10 (05-10-2010)
• En el apartado de estadísticas se ha incluido un nuevo programa para consultar la producción 

agrupada por conceptos entre dos fechas

Versión 3.4.9 (10-09-2010)
• Caja Gastos/Ingresos mostrar cliente y matrícula en anticipos de reservas
• En instalación al crear empresa no tenía en cuenta nuevos datos para el CRM y se producía 

un error
• Consulta de contratos por impresora opción que muestra importe, cobrado y pendiente

Versión 3.4.8 (1-09-2010)
• Facturas impresas tenían un problema al calcular el ajuste contable
• Informe de Salidas Previstas Modelo 4 mostrar marca y modelo del vehículo
• Planning al situarse en matrícula mostrar marca y modelo

Versión 3.4.7 (26-08-2010)
• Al crear una nueva empresa no creaba tabla de Iva
• No permitía crear una reserva si el vehículo era devuelto el mismo día
• En Planning si existía una devolución de un vehículo el mismo día que salía una reserva  no 

mostraba esta última
• Nuevo modelo de Salidas Previstas que muestra matrícula reservada
• Listado de entradas y salidas daba error

Versión 3.4.6 (06-08-2010)
• En contratos añadir check para indicar el material que se entrega con el vehículo
• Opción a exportar/crear/ modificar clientes en Base datos SugarCRM

Versión 3.4.5 (27-07-2010)
• BUG-Al modificar Tarifas a veces daba un error
• Añadir tipo de combustible en etiquetas para llaveros

Versión 3.4.4 (19-07-2010)
• BUG-Al imprimir Informes de Facturas daba un error por el iva

Versión 3.4.3 (15-07-2010)
• BUG-Al imprimir Factura Proforma de Agencias daba un error por el iva
• BUG-En el Mantenimiento de Comisiones daba errores si no existían datos

Versión 3.4.2 (30-06-2010)
• Mostrar país del cliente en pliego descargo multas
• Estado de la Flota no controlaba que la oficina  pudiera ser null al haberse borrado la misma 

y existieran traslados de vehículos a la misma
• En el contrato impreso no quedaba claro la franquicia del seguro, se ha redactado de nuevo y 

se ha incluido una advertencia sobre las limitaciones indicadas en las condiciones generales
• En el contrato impreso se mostrará el primer teléfono de la compañía de seguros como el de 

asistencia
• Se ha añadido un nuevo formato de fichero para la ficha policial
• En el planning mostrar el código de colores de los estados del vehículo

Versión 3.4.1 (07-06-2010)
• Adaptar el programa al cambio de IVA

Versión 3.3.45 (31-03-2010)



• Actualizada opción de importación de datos

Versión 3.3.44 (03-02-2010)
• En reservas la lista de clientes se quedaba oculta con lo cual no se podía visualizar el final de 

la misma

Versión 3.3.43 (07-01-2010)
• En contratos al calcular la edad no tenía en cuenta el día y mes de nacimiento, con lo cual si 

era mayor a la actual mostraba un año más de edad
• En el contrato impreso dar posibilidad de modificar la imagen del vehículo mostrado para 

indicar los daños, para ello debemos copiar la imagen que deseamos como  coche.jpg  en la 
carpeta informes

Versión 3.3.42 (11-11-2009)
• En contratos conectados al grabar cobros tomaba fecha de la ultima conexión 

Versión 3.3.41 (23-07-2009)
• Desactivar opción de grabar bitácoras por acciones de cobro, daba problemas al grabar 

contratos y ya no se usa para nada

Versión 3.3.40 (27-05-2009)
• Bajo Windows Vista no funcionaban los informes

Versión 3.3.33 (28-11-2008)
• Al facturar avisar si ponemos una fecha de factura inferior al año actual
• En reservas al especificar una matrícula controlar que se haya indicado la fecha de salida y 

entrada para poder verificar que no está alquilado o reservado previamente
• BUG-Al actualiza versiones daba error no existe tabla modelosAVL
• BUG-A veces el programa de envío de SMS daba un error de Desbordamiento
• BUG-En consulta de Cobros Facturas de agencias por pantalla mostraba una información 

que no coincidía con lo impreso
• BUG-En consulta de Cobros Facturas de agencias, al consultar lo cobrado salia una línea 

con el mismo cobro por cada contrato de esa factura

Versión 3.3.32 (31-10-2008)
• Ficha policía repetía la ficha del cliente por cada nacionalidad

Versión 3.3.31 (2-10-2008)
• En la consulta de vehículos disponibles al introducir un contrato, si está desactivado el 

control de seguros mostrar los vehículos aunque no tengan seguro.

Versión 3.3.30 (30-9-2008)
• Controlar que no se introduzcan letras en la cuenta contable de los clientes
• Opción a previsualizar plantillas en contratos y reservas
• En consulta de cobros no mostraba los anticipos como enlazados hasta que se enlazaban sus 

facturas 

Versión 3.3.29 (13-8-2008)
• Enlace contable con Contaplus, crear fichero de cuentas contables de clientes, y dar opción a 

componer esta con su código
• Nueva opción para imprimir contratos en blanco
• BUG-En contratos con fecha anterior a la de salida, al conectarlos si tenían algún cobro se 

mostraba mensaje e igualaba la fecha del mismo con la de salida



Versión 3.3.28 (23-7-2008)
• Nueva opción de consulta de clientes
• En plantillas dar opción a imprimir directamente o previsualizar
• Al marcar los conceptos de cargo como predeterminados poder seleccionar que se cargue a 

la  agencia o al cliente
• Etiquetas y Plantillas de clientes nuevo filtro por fecha de cumpleaños, o sea,  no tiene en 

cuenta el año, sólo el día y el mes de nacimiento
• Poder usar también plantillas de OpenOffice

Versión 3.3.27 (02-7-2008)
• Opción a renumerar facturas desde un número dado en Facturación a clientes
• Ordenar alfabéticamente los contactos en la opción de envío de SMS
• Poder usar plantillas de Open Office 
• BUG-Programa Localización de vehículos corregidos algunos errores que daba al actualizar 

la base de datos

Versión 3.3.26 (30-6-2008)
• En mantenimiento de clientes se prefija el segundo teléfono para guardar el número de 

teléfono móvil, que se usará para el envío de SMS
• Nueva opción para usar plantillas de Word e imprimir recursos de multas en el programa de 

consultas de multas. Se incluye plantilla de recurso por no llevar seguro y otro para el caso 
en que no han admitido el pliego de descargo identificando al conductor

Versión 3.3.25 (19-6-2008)
• Programa de envío de SMS opción para programar el envío y poder indicar varios teléfonos 

de destino o seleccionar teléfonos de  la lista de clientes
• En Localización de Vehículos nuevas opciones para configurar los aparatos
• En Situación de la flota mostrar el estado de seguro del vehículo sólo si está activada la 

opción de configuración de control de seguro. También si el vehículo está en taller mostrar 
el nombre del mismo.

• Listado de Facturas nueva columna con código cliente

Versión 3.3.24 (25-05-2008)
• Enlace contable añadida opción para  "Desglosar Anticipos por oficina"
• En consulta de vehículos nueva opción para ver las pólizas de seguro vigentes (no vencidas 

ni dadas de baja) de los vehículos de flota y mostrar el teléfono de la compañía y el de 
asistencia de la marca.

• En la consulta de vehículos disponibles al introducir un contrato, si está desactivado el 
control de seguros mostrar los vehículos que no tengan seguro.

• En el  informe del estado de la flota no verificar estado del seguro si está desactivado el 
control de seguros desde la configuración.

• BUG-Al crear vehículo e introducir los datos del seguro, no limpiaba datos de pantalla.
• BUG-Al imprimir Contrato daba error sintaxis expresion59 por calculo diferencia gasolina, 

verificar antes si los campos son numéricos en el informe

Versión 3.3.23 (13-05-2008)
• Programa de envío de SMS adaptar a nuevo sistema como AVL
• Plantillas para SMS
• Mantenimiento del Histórico de SMS con filtros para consultar y opción a eliminar 
• Añadir nuevo modelo para informe del estado de flota



Versión 3.3.22 (8-04-2008)
• Gestión Localización Vehículos
• Redondear las tarifas a dos decimales 
• Al copiar vehículos dejar fecha contabilización a cero, solo se rellena al enlazar
• La liquidación de comisionistas era muy lenta en remoto

Version 3.3.21 (25-03-2008)
• -Añadir el permiso de conducir y el país del cliente en la plantilla contratos
• -BUG-Al tratar de facturar a un cliente sin ningún cargo marcando la opción "Sólo Cliente" se 

producía un error

Version 3.3.20 (16-01-2008)
• Etiquetas de clientes opción a seleccionar sólo los que hayan tenido algún contrato desde una 

fecha dada
• En Vehiculos no permitir escribir un estado con más de 2 digitos
• Marca/Modelo/Version controlar que exista Base de datos para importar
• BUG-Al borrar versiones se producía un error
• BUG-En Contratos el control de fecha ITV no funcionaba correctamente
• BUG-Al actualizar Base de datos no tenía en cuenta los ultimos cambios pare enlaces contables
• BUG-Ventas redondear precio de venta sin iva para evitar incompatibilidades de tipos numéricos

Version 3.3.19 (14-12-2007)
• En Agenda al activar/desactivar publicidad activar el botón de grabar
• Formato Etiquetas APLI 1270 (70 X 25,4 mm) ajustar mejor el ancho y alto,  y añadir margen 

superior (8,446 mm)
• BUG-Enlace Contable no permitir escribir en  oficina porque daba error
• BUG-Al crear base de datos general daba error 

Version 3.3.18 (5-12-2007)
• Etiquetas de Agenda imprimia todos los contactos, nueva opción filtro sobre el campo 

publicidad Si/No, y también opción para seleccionar determinados códigos
• BUG-Enlace contable de facturas por importe de centimos de euro daba error

Version 3.3.17 (28-11-2007)
• Informe de Gastos/Ingresos por Vehículo muy lento en remoto
• Etiquetas de Clientes, en filtro opción a seleccionar determinados clientes (dar codigo separados 

por coma o punto, limitado a 100 digitos)
• Reparaciones pedir la hora de entrada y salida. 
• Combustible definir en empresa criterio a usar para cuantificar:cuartos, octavos o litros y en 

contratos en función de esto calculará diferencia entre la salida y la entrada, valorando el 
consumo de combustible según la tarifa indicada

• BUG-Informe de Gastos/Ingresos si los vehiculos no tenían operación financiera introducida 
daba error

• BUG-En Reparaciones el campo Numero de factura sólo admite números entre -32768 y 32767 y 
no se controlaba 

Version 3.3.16 (5-11-2007)
• Informe de Gastos/Ingresos por Vehículo

Columna Gastos Varios: (Gastos Fijos + Otros Gastos ) / 365 ) * diasConsulta
Columna Seguro: (Suma de Cuotas Pagadas - Suma de Extornos / diasMatricula ) * diasConsulta
Columna Financiación: En función del precio de compra del vehículo se calcula su peso dentro 



de la operación financiera para poder imputar los gastos de financiación del mismo.
( (Entrada + Comisión Apertura + Fedatario / diasMatricula ) + (Cuota / 365) ) * diasConsulta
Columna Impuestos: ((Gastos Matriculación / diasMatricula) + (Impuesto Circulacion / 365) )
*diasConsulta
Donde diasConsulta  son los días comprendidos desde / hasta la fecha consultada
diasMatricula son los días comprendidos desde la matriculación hasta la fecha de consulta

• Los contratos conectados aunque sean de importe cero incluir en la misma factura 
(Los contratos de importe cero no se facturan)

• Analisis financiero en Literal 'Fecha' indicar 'Fecha Operación'
• En Contrato Impreso dejar más espacio para el Permiso de Conducir

Version 3.3.15 (22-10-2007)
• Enlace Contable LogicClass opción a no enlazar serie de facturas
• En contratos desactivar botón consultar reservas al liquidar
• BUG-Contratos a veces preguntaba si queria hacer algun cobro/abono de ptes. cuando no tenia 

nada pte

Version 3.3.14 (07-9-2007)
• En Contratos si el cliente tiene cobros/abonos pendientes opción a cargar programa de 

cobro/abono de pendientes
• En Contratos nuevo boton para consultar las reservas previstas y pendientes a un día vista
• Optimizada facturación agencias  porque trabajaba muy lento en remoto
• Enlace de Reparaciones, Compras y Amortizaciones para ContaPlus
• En path fichero enlace contable poder especificar unidad

Version 3.3.13 (22-8-2007)
• En contratos hasta que se liquide igualar fecha de entrada prevista con la fecha de entrada
• Enlace Contable con Contabilidad ContaPlus y LogicClass
• En enlace contable añadidos nuevos parametros a configurar
• BUG-En ficha del Vehículo al pulsar el botón de “Analisis Financiero” en la solapa de ventas, 

daba error

Version 3.3.12 (9-7-2007)
• Nuevo Listado de Entradas y Salidas de todas las oficinas
• En programa Facturación Contratos nueva opción para renumerar facturas
• Programa para generar fichero Modelo 05 para Hacienda
• BUG-Desde la ficha del cliente hacer consulta por CIF de su Historico de Facturas
• BUG-Problemas al actualizar desde versión 3.2.93  a version 3.3.x 

Version 3.3.11 (8-6-2007)
• BUG-Estadisticas de producción por F.Liquidación y por grupo al aceptar Error 13

Version 3.3.10 (1-6-2007)
• Al crear contrato con reserva asociada, tomar de esta el vuelo entrada y meter en observaciones 

contrato para  que imprima
• Situación de la flota opción a ordenar listado por Matrícula, Grupo o Estado
• En Utilidades, nueva opción para enviar SMS desde un movil conectado al ordenador como 



modem 
• Ventas (Facturación) poder indicar el vendedor(operario) que hace la venta
• Informes Salidas/Entradas Previstas mostrar la matrícula en entradas
• Consulta de vehículos disponibles desde contrato sólo se podía seleccionar con doble-click, no 

con botón aceptar, tampoco mostraba todos los vehículos disponibles porque buscaba si el 
vehículo tenía un contrato pendiente de liquidar, modificado para buscar el último contrato por 
fecha de salida que no este anulado, no sólo los pendientes

• Situación de la flota, si el vehículo está vendido no verificar si tiene alquileres, en caso contrario 
verificar fecha baja en flota

• En contratos no permitir escribir en el campo de franquicia
• Mantenimiento de Vehiculos verificar al grabar que no exista ya la matrícula ni el bastidor (lo 

hacía a la hora de  introducir estos datos,  pero se podía usar el botón de Copiar y seguidamente 
el botón Grabar, con lo cual grabaría el mismo coche con otro código.

• BUG-Estadisticas de producción por F.liquidación si se dejaba en blanco año Error 13 
• BUG-Problemas al actualizar desde versión 3.2.59  a version 3.3.x 


