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Introducción 

       En Aranzadi estamos comprometidos con el valor que proporcionan los servicios y soluciones a nuestros clientes. Es por 

ello por lo que periódicamente se realizan actualizaciones de producto que permiten agilizar y rentabilizar tu trabajo. A 

continuación te presentamos, las últimas novedades incorporadas en tu programa de gestión. Confiamos que estas mejoras 

repercutan en la eficiencia y en el ahorro de tiempo para que seas más productivo y puedas rentabilizar al máximo tu trabajo. 

Para conocer en detalle todas estas novedades tienes a tu disposición Cursos Colectivos Online a los que puedes inscribirte 

desde el Aula de conocimiento en tu área de cliente – Puedes acceder a los cursos colectivos online a través de la siguiente 

dirección. 

 

Búsqueda de expedientes por cuantía 

     Se incorpora una mejora para permitir la búsqueda y visualización de resultados de expedientes, del valor de cuantía de los 

expedientes judiciales. En la sección Más Filtros de la Búsqueda General de Expedientes y en las ventanas de búsquedas de 

expedientes – expedientes relacionados, asociar expediente, etc… - se incorpora un filtro desplegable de Cuantía que permite 

seleccionar si queremos buscar expedientes con cuantía Indeterminada o con cuantía a través de un rango de importes. 

 

 

  

http://areacliente.thomsonreuters.es/formacion/cursos_online
http://areacliente.thomsonreuters.es/formacion/cursos_online
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Si el valor seleccionado en el desplegable es el valor “en blanco”, el sistema habilita dos campos de búsqueda para buscar por 

rango de importe de cuantía.  

 

Los filtros se aplican a cualquiera de las fases, por lo que si alguna de las fases del expediente(s) los cumple, dicho(s) 

expediente(s) se mostrará(n) en los resultados.  

Cuantías en Resultados de Búsqueda General de Expedientes 

En la lista de resultados de la búsqueda general de expedientes se  ha agregado el campo cuantía correspondiente a la fase del 

expediente. 
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Procedimiento en Resumen Expediente 

     Con esta mejora se incorpora la información de la descripción del procedimiento en el resumen del expediente judicial 

dando más información al usuario sobre el procedimiento de la fase actual del expediente.  

 

Nuevos formatos de ficheros  

     A partir de esta actualización se incorporan nuevos formatos de ficheros válidos dentro de tu programa de gestión. A 

continuación se muestra toda la lista de formatos de fichero permitidos en el servicio de gestión:

7z 

avi 

bmp 

csig 

csv 

dcm 

divx 

doc 

docm 

docx 

dot 

dotm 

dotx 

dsig 

eml 

emz 

epub 

esig 

fmf 

gif 

gml 

gz 

jpeg 

jpg 

Key (Mac) 

m4a 

mkv 

mov 

mp3 

mp4 

mpeg 

mpg 

msg 

n3 

numbers (Mac) 

odp 

ods 

odt 

oft 

oga 

ogg 

one 

opus 

oxps 

p7s 

pages (Mac) 

pdf 

png 

ppsx 

ppt 

pptx 

rar 

rtf 

sig 

svg 

tif 

tiff 
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ttl 

txt 

vcf 

wav 

wbk 

webm 

wmv 

wpd 

wps 

xls 

xlsb 

xlsm 

xlsx 

xlt 

xml 

xmp 

xps 

xsd 

xsig 

xsl 

zip 

Actualización Modelo 303 de IVA 

     En este apartado se detallan los cambios que la Agencia Tributaria ha definido para el modelo 303 a partir del ejercicio 2023  

y siguientes. Es importante destacar que en esta actualización desaparece para las autoliquidaciones del modelo 303, la 

presentación a través del formulario web, que permite imprimir el modelo para su presentación en papel “predeclaración”.  

Asimismo se adapta nuestro diseño de registro a los nuevos tipo impositivos y  de cara a la mejora y agilización de la gestión del 

impuesto, se introduce una casilla en el apartado resultado del modelo 303 para individualizar los resultados de las 

autoliquidaciones previas cuando se presenten autoliquidaciones complementarias. 

Esta característica es aplicable a Infolex Nube Abogados y Procuradores en versiones Avant y Universe. 

Deshabilitada la acción de presentar pre-declaración  

     La  acción de generar pre-declaración se muestra a partir del ejercicio 2023 deshabilitada, ello es debido a que desaparece la 

modalidad de presentación que permite imprimir el modelo 303 para su presentación en papel (“pre-declaración”) para las 

autoliquidaciones del modelo 303 correspondientes al ejercicio 2023 y siguientes. La eliminación de esta modalidad de 

presentación se aprobó en el artículo 3 de la Orden HFP/1395/2021, de 9 de diciembre.  

Ajustes en el apartado de Introducción 

Dentro del apartado Introducción se han realizado los siguientes ajustes: 

En el campo  Fecha en que se dictó el auto de declaración de concurso , se ha configurado el formato de DDMMYYYY, tanto a 

nivel de formulario en Gestión Diario como en el diseño de registro. Asimismo se ha modificado el texto relativo al campo en el 

que el usuario determina si se ha dictado auto de declaración de concurso en el periodo, siendo el texto actualizado el 

siguiente:  Tipo de autoliquidación si se ha dictado auto de declaración de concurso en este período”. 
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IVA Devengado - Actualización del diseño de registro y eliminación de campos de Recargo de equivalencia 

     La Agencia Tributaria ha incorporado nuevas casillas en el modelo 303 para habilitar la declaración individualizada de los 

nuevos tipos impositivos del cinco y del cero por ciento, si bien los usuarios de nuestra aplicación, debido a la actividad que 

realizan no les será de aplicación esta casuística para el IVA devengado. Es por ello por lo que la actualización se ha realizado a 

nivel de diseño de registro pero no a nivel de formulario dentro de Gestión Diaria.  

     Por otra parte, y atendiendo a criterios de simplificación se han ocultado los campos relativos al recargo de equivalencia, 

puesto que estos campos no aplican a los usuarios de Gestión Diaria. Las casillas que se han ocultado en el formulario del 

modelo 303 son, de la casilla 16 a la 24 así como las casillas 25 y 26. Adicionalmente se ha modificado el texto de la casilla 27 

para que no se muestre en el sumatorio los campos que no se muestren en el formulario. 

     A continuación, se muestra como se muestra el apartado de IVA devengado tras ocultar los campos relativos al recargo de 

equivalencia: 
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Apartado Información Adicional 

     Dentro de Gestión Diaria se ha diferenciado el apartado de Información adicional. Las casillas que lo componen van desde la 

59 hasta la 75. Por otro lado, se ha actualizado el nombre de las casillas (62,63) y (74, 75). 

 

Apartado Resultado. Nueva casilla 109 

     Se ha agrupado en el apartado Resultado, las casillas que van desde la número 76 a la 71. Adicionalmente se ha incorporado 

una nueva casilla 109, que se posiciona tras la casilla 70.  De esta forma, la anterior casilla 70 se desdobla en dos (70 y 109). La 

actual casilla 70 deberá ser informada con el resultado a ingresar de anteriores liquidaciones y la nueva casilla 109 para las 

devoluciones. Ambas casillas han de ser informadas manualmente por el usuario. 
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Datos relativos a la devolución 

     La información relativa a la devolución pasa a ser incorporada en una pestaña nueva del diseño de registro, no obstante  ello 

no ha implicado ningún cambio dentro del formulario de Gestión Diaria.  

 

 


