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CONTPAQi® Contabilidad-Bancos
11.0.4

 
Versión: 11.0.4 Liberación:    9 agosto de 2018

Herramientas complementarias: 4.0.9 20180820

Importante:

Esta versión de CONTPAQi® Contabilidad y CONTPAQi®
Bancos, no es compatible con versiones anteriores a la 4.0.0 de
CONTPAQi® Herramientas complementarias.

 
 

Actualización
•  Con costo, para versiones 10.3.0 y anteriores, si tu licenciamiento es tradicional.
•  Sin costo, en licenciamiento anual con días vigentes.

Nota: Los certificados sin costo sólo se generarán de números de serie tipo de venta,
no aplican sistemas tipo distribuidor, donación o que provengan de una actualización
sin costo.

¡Garantía de actualización fiscal!
 

Si tienes Licencias Tradicionales de CONTPAQi® adquiridas y activadas a partir del
1 de marzo de 2018, tienes sin costo la actualización a la versión 11 de CONTPAQi®
Contabilidad y CONTPAQi® Bancos. La fecha límite para realizar el canje es el 31
de diciembre del 2018.

Pues dependiendo del tipo de licencia que tengas y la fecha en que adquiriste el sistema,
la actualización a esta versión puede tener o no costo.

Para mayor información contacta a tu distribuidor o comunícate al 01 33 38180911.

Recuerda:

•  Al actualizar una versión, es OBLIGATORIO cerrar el sistema,
sobre todo si cuentas con una versión en Red.
•  Programa el proceso de actualización y avisa oportunamente a
los usuarios de las terminales antes de ejecutarlo.
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Mejoras CONTPAQi® Contabilidad
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Acerca de CONTPAQi® Contabilidad
 

Folio-Ticket:D6550-T2018080310005923
En esta versión se resuelve una situación presentada en la versión 11.0.3 de CONTPAQi® Contabilidad,
con la entrega de DPIVA, mostrando el mensaje “No existe licencia con ese identificador”, esta situación
se presenta únicamente con el Licenciamiento Tradicional del sistema, es decir, con los sistemas en
Licenciamiento Anual, no hay problema alguno.

Esto ocurría debido a que, al realizar una activación de una serie de Licenciamiento Tradicional en
CONTPAQi® Contabilidad, en el apartado “Acerca de CONTPAQi® Contabilidad…” del menú Ayuda,
 se indica que la licencia es DEMO en lugar de Tradicional, aún cuando ya se realizó la activación y no
permitía la entrega de DPIVA. El resto de la funcionalidad del sistema trabaja de forma adecuada.

Imagen de la situación en la ventana Acerca de CONTPAQi® Contabilidad:

 
Recuerda:
 
Esta situación sólo se presenta en la versión 11.0.3 de
CONTPAQi® Contabilidad cuando se tienen licencias
tradicionales.

Las licencias anuales de CONTPAQi® Contabilidad, así
como las licencias anual y tradicional de CONTPAQi®
Bancos no presentan esta situación y funciona todo de
manera correcta.
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Apéndice
Tickets relacionados

Folio Tickets
D6550 2018080710003801

2018080710000993
2018080610006542
2018080610004213
2018080610004133
2018080610004026
2018080610003081
2018080610002171
2018080610000806
2018080610000084
2018080310005923
2018080810000437
2018080710007094
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Evalúa este documento
 
 
 
 

L.I. Gloria Violeta González Vargas
Líder de producto CONTPAQi® Contabilidad-Bancos

L.I. Lourdes del Sagrario Hernández Pacheco
Generación de Conocimiento

Nos interesa tu opinión sobre este documento, haz clic aquí

https://jornadacontpaqi.wufoo.com.mx/forms/r19ahamo04ahuzq
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