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Novedades y cambios que incorpora: 

 

 Según la normativa SEPA (fase-II), a partir del 01/02/2016 ya no es podrán utilizar las nor-

mas (o “cuadernos”) C19, C32 ni C58 para enviar ficheros para gestionar cobros. Solo se  

podrá hacer en estos formatos: 

 

 SEPA 19-14 CORE en formato XML o texto. 

 SEPA 19-44 B2B en formato XML o texto. 

  

 Para escojer el formato a utilizar consulte con su entidad bancaria, pero de manera muy 

resumida sería: 

 

 CORE: se permiten devoluciones de recibos hasta  13 meses si no hay ningún  

“mandato” formalitzado con el cliente. Se permiten devoluciones hasta 58 días si 

hay el “mandato” formalizado con el cliente. 

 B2B: se permiten devoluciones de recibos hasta 2 díass si hay un nuevo  

“mandato” (expreso para B2B) formalizado con el cliente.  
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Requisitos y instalación: 

 

  Requisito: Tener instalada la versión 8.0 o superior del software ERP G2. 

  Todos los usuarios han de salir de la aplicación de G2. 

 Des del servidor, ir al apartado de Servicio Postventa de la web de G2: http://

www.g2soft.com/g2_software_servei_postvenda.php En el apartado de ‘Descargas y 

documentación’, entrar la clave de activación del programa sin guiones. (La pueden 

encontrar en la aplicación de G2: Opción de menú ‘Utilidades y varios -> Control de 

usuarios’, botón interrogante). 

 Descargar y ejecutar la actualización denominada ‘Actualitzación SEPA-

FASEII’ (G2TirisSEPA.exe). Seguir los pasos indicados en pantalla. 

 Des de cada ordenador que tenga acceso al G2, entrar en la aplicación. Al hacerlo,  

detectará que hay una actualización y saltará automáticamente un proceso de actua-

lización. Seguir los pasos indicados en pantalla. 

 

 

 Solo para los técnicos de G2 (en caso de actualitzación manual): 

 L’instal·lable és un rar autoextraible que conté el mini-assistent (G2MiniAssistent.exe) que no necessita-

rem per res si ho fem manualment, i la carpeta ‘SEPA’, que conté tots els fitxers a instal·lar. 

 Dins de la carpeta SEPA hi ha 3 subcarpetes, que corresponen amb el nom de les carpetes del servidor, 

dins de ‘G2Software’, on s’han de copiar els fitxers respectivament. 

 Per exemple, els fitxers de la carpeta ‘SEPA\menu_principal’, s’han de copiar a la carpeta del servidor 

‘G2Software\projvb\menu_principal’, i així amb totes. 

 Un cop fet això, s’ha de modificar la data del fitxer ‘G2Update.ini’ que hi ha a la mateixa carpeta del menú 

(‘G2Software\projvb\menu_principal’) i posar la data actual. Això és perquè salti l’actualització als PCs 

clients. 

 I finalment, verificar si s’ha actualitzat o actualitzar-lo si no s’ha fet, el control següent: 

 Control 'Tresoreria\tipus_export_envio_elec_rem': 

 Al Paràmetre <1>, modificar les opcions disponibles per aquestes: “0-SEPA 19-14 Core,1-SEPA 19-44 

B2B,2-SEPA 19-14 Core XML,3-SEPA 19-44 B2B XML,4-Andorra i altres països” 
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Recuerde que para consultar las últimas notícias y novedades, documentación y últimas 

versiones disponibles del ERP G2 lo pueden hacer des de nuestro web www.g2soft.com 

en el apartado “servicio postventa” y apartado de notícias. 
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