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a3EQUIPO 

 

A continuación, se detallan las diferentes Mejoras que se han implementado para el Sistema de 

Liquidación Directa (Cret@) en la versión 1.9.0: 

 

Sistema de Liquidación Directa (Cret@) 

 

1.- Incorporación de la fecha de control para las pagas de atrasos 

Según instrucciones técnicas, en las pagas de atrasos de convenio, se establece que: 
 

"La fecha de control será la correspondiente a la fecha en la que debieron abonarse los salarios, 
que determinará si la liquidación está en plazo o no." 
 

Por lo tanto, como es posible que la fecha de cálculo de  atrasos no coincida con la fecha de pago, en la 
ventana “Cálculo de Atrasos”, se ha incorporado un nuevo campo denominado “Fecha de Control”. 
 

 

 

 
Este nuevo dato, igual que el resto de fechas de la paga de atrasos, también quedará registrado en el 
“Histórico de Cobro”. De esta forma, al generar el fichero de Bases de las pagas de atrasos de convenio 
con el Sistema de Liquidación Directa se consignará, automáticamente, la fecha de control en formato 
“mm/aaa”. 
 
 
A tener en cuenta… 
Para la generación del fichero FAN de la paga de atrasos seguirá teniéndose en cuenta, como hasta ahora, 
la “Fecha de Control” informada en la ventana “FAN”.  
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2.- Códigos de error en los ficheros de respuesta 

A partir de ahora, al mostrar en la aplicación la información de los ficheros de respuesta que remite la 
Seguridad Social, se incluirá también el código de error. 
 

 

 

3.- Modificaciones en los botones “Cuadrar”, “a3Drive” y “Subir” 

Se han producido las siguientes modificaciones en las ventanas para la gestión de ficheros “Cret@”: 
 

 El botón “Cuadrar” se ha suprimido de la ventana “DCL/ RLC” puesto que, a partir de ahora, al 
importar los ficheros de respuesta se indicará, automáticamente, si el fichero está cuadrado o no.  

 El botón “a3Drive” se mostrará únicamente en la ventana “Gestión de Ficheros”. 

 Por otro último, el botón “Subir” estará habilitado en todas las ventanas que impliquen la 
tramitación de ficheros. Es decir, “Respuestas”, “DCL/ RLC”, “RNT”, “Cálculos” y “Gestión de 
Ficheros”. 
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