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Le informamos que todos los datos personales que nos facilite serán incluidos en un fichero denominado “clientes Landín informática” bajo la responsabilidad de LANDÍN INFORMÁTICA S.L y 

serán tratados con la finalidad de gestionar nuestra relación comercial. Así mismo le facilitamos los datos de contacto de Galicia Protección de Datos, S.L como nuestro Delegado de Protección 

de Datos, mediante el correo electrónico: lopd@landin.es. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en LANDÍN INFORMÁTICA S.L estamos tratando sus datos personales por tanto 

tiene derecho a acceder a sus datos personales, a la limitación de su tratamiento, rectificar los datos inexactos, solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios, así como el derecho 

a la portabilidad de los datos, dirigiéndose a LANDÍN INFORMÁTICA S.L a través de landin@landin.es o la dirección CALLE RIO LEREZ, 1 36005 POIO. En el supuesto de que usted no sea el 

destinatario de este mensaje, le rogamos nos lo comunique de inmediato por esta misma vía, procediendo a su eliminación y no comunicando a terceros su contenido. 
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(I) MAESTROS:  

1. SERIES*: 

 

1.1. Añadido campo texto RGPD (se añade a impresión de documentos estándar)  

1.2. Nueva función de réplica de series  

- Incluye opciones para colocar por defecto o vincular a Cajas según serie replicada 

 

2. CAMBIOS EN GESTIÓN DE PERMISOS*: 

 

2.1. EMPLEADOS:  

- Nuevo campo PERFIL (del que cogerá los permisos) 

- Nuevo check para ocultar/mostrar empleados inactivos o de baja 

2.2. Nuevo maestro PERFILES DE USUARIO: se asignarán en estos perfiles los permisos 

2.3. Cambios en la EDICIÓN DE PERMISOS: nueva distribución, nuevos permisos y nuevas acciones 

 

3. NUEVO MANTENIMIENTO DE MARCAS*: 

 

3.1. Se añade este campo a la importación de artículos a través de Excel 

(III) ENLACE CONTABLE: 

4. Se pasa ya la referencia de proveedor también como documento en los pagos de facturas de proveedores 

5. Inclusión de datos de Ampliación de Factura para envío SII desde a3erp* 

 

(IV) GesL@n TPV TÁCTIL 5.0: 

 

6. PROPIAS DE TPV TÁCTIL: 

 

6.1. APERTURA DE CAJA: bajo configuración, validación de fecha y hora contra servidor de hora de internet 

6.2. CONFIGURACIÓN – PERSONALIZACIÓN: configuración de sonido para artículo o Código de Barras no 

existente o no dado de alta en almacén durante el proceso de venta 

6.3. MODIFICACION MASIVA DE PRECIOS: nuevo check para incluir desgloses en el cambio 

6.4. VENTAS:  

- en el cobro, incluye botón de recuento de monedas para el contado 

- en el cobro, aplica el permiso de modificar ticket/factura al cambio de importe ticket 

 

7. MISMAS NOVEDADES QUE GESLAN ERP: 

 

7.1. PERMISOS* 

7.2. MARCAS* 

7.3. SERIES* 

7.4. ENLACE CONTABLE* 
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