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Esta versión tiene carácter obligatorio para cumplir con la ley 11/2021 
 
 
1.- Novedades de la versión. 
 

 
La principal novedad de esta versión es: 

 
CONTABILIDAD Y ED 

 Se adapta la aplicación a la “Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y 
lucha contra el fraude fiscal, de transposición de la Directiva (UE) 2016/1164, del 
Consejo, de 12 de     julio de 2016, por la que se establecen normas contra las prácticas 
de elusión  fiscal que inciden directamente en el funcionamiento del mercado interior, 
de modificación de diversas normas tributarias y en materia de regulación del juego”. 

 

 
 
2.- Instrucciones de instalación. 
 

1. Leer atentamente estas instrucciones. 
2. Salir de todas las aplicaciones. 
3. Hacer copias de seguridad. 
4. Si no se tiene instalado previamente, instalar el motor para bases de datos BDE 

(instalación Terminal Borland, del CD de instalación) en todos los equipos (Servidor y 
Terminales). 

5. Descargar el Máster. 
6. Instalar el Máster. 
7. Acceder a la aplicación. 

 
 
3.- Contenido de la versión 9.69. 
 

 Contabilidad y Gestión Comercial. Diario. 
o Las modificaciones o anulaciones realizadas en los asientos del diario de 

Contabilidad, así como en los documentos de Gestión Comercial, se guardarán en 
un fichero para adaptar el programa a la Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de 
prevención y lucha contra el fraude fiscal. La información existente en estos ficheros 
se puede consultar a través de las opciones 33 y 34 de Procesos Auxiliares.  
La Disposición final séptima de la Ley 11/2021 introduce los artículos 29.2.j) y 201.bis 
en la Ley General Tributaria, los cuales están pendientes de desarrollo reglamentario 
y no son obligatorios en este momento. Los cambios realizados en esta versión 
cumplen rigurosamente lo que se exige a partir del 11 de octubre de 2021. 

 
 
 


