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Información de Revisión Mayo 2018
NUEVAS OPCIONES EN GHERCOF
Hemos incorporado una serie de mejoras en la pantalla de OPCIONES:
En la versión anterior, solo se podía INTERCAMBIAR un número de Hermano por otro.
A partir de ahora, podemos INTERCALAR un número de Hermano dentro de los ya existentes.
Vamos a detallar cada opción de las indicadas:

INTERCAMBIAR (Número Administrativo o Núm. Antigüedad)
Permite sustituir un número de Hermano por otro.
Ésta desarrollado para aquellos casos en que se detecta que a un Hermano le corresponde el
número de otro. Esta función está activa tanto para el Número de Antigüedad como para el
Número Administrativo.
Ésta opción ya existía anteriormente, se denominaba INTERCALAR.
La opción de intercambiar número administrativo no se recomienda, dado que las deudas
llevan incluido el número administrativo, así como otras funciones del programa.

REENUMERAR HERMANOS
Tras realizar bajas en el listado de Hermanos, por razones tales como impago, baja voluntaria
o fallecimiento, entre otras; se suele proceder a reenumerar el listado para cubrir los números
que han quedado vacíos.
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Tenemos dos métodos de ordenación:
*ORDENACIÓN CLÁSICA. Para ordenar la numeración rellenando los números vacíos con el
hermano que le corresponda por su antigüedad.
*POR FECHA DE ADMISIÓN, Respetando la fecha de admisión.

BAJA MASIVA DE HERMANOS
Con esta opción vamos a poder dar de baja a hermanos, pudiendo seleccionar varios registros.

Al acceder nos mostrará la relación completa de hermanos, pudiendo realizar filtrados que nos
permitan hacer un borrado múltiple.
Normalmente con anterioridad, se realiza la creación de un grupo de Hermanos, donde
encuadramos aquellos que iremos a dar de baja.
Una vez seleccionados los registros que vamos a dar de baja, indicaremos la razón de la baja,
la fecha y nuestro código de autorización.
Los Hermanos seleccionados pasarán al registro de hermanos inactivos.

ACTUALIZAR CUOTAS y ACTUALIZAR SALDOS
Sirve para actualizar las cuotas pendientes o los saldos pendientes.
Al pulsar, se realiza una actualización interna de las cuotas o los saldos, de acuerdo a nuestra
solicitud.

REENUMERAR NÚMERO ALTERNATIVO
Opción creada para aquellas Hermandades que, además del Número de Antigüedad, disponen
de otro número de Orden, distinto al número administrativo.
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(ESTA OPCIÓN SE DEBE SOLICITAR PARA ACTIVARLA, DADO SU USO POCO COMÚN).

INTERCALAR NÚMERO DE HERMANO.
NUEVA OPCIÓN MUY DEMANDADA.
Permite intercalar un número de antigüedad del hermano dentro del listado actual.
Ésta opción se ha desarrollado para aquellas Hermandades y Cofradías que necesitan insertar
a un hermano dentro del listado.
Es posible, insertar un número duplicado para, posteriormente, renumerar el listado y eliminar
las duplicidades.
El programa permite la inserción, pero deberá ser el usuario en que realiza la acción conforme
a las Reglas de la Hermandad.
Esta opción, SÓLO modifica el número de antigüedad, no cambia ningún valor ni fecha, por lo
que debemos tomar otras medidas para dejar constancia de los cambios realizados.
Se recomienda indicar en la pestaña de OBSERVACIONES de la ficha del Hermano, las
indicaciones que sean precisas como recordatorio.

En cada ficha de Hermano tenemos la información de Histórico de Número de Hermano, dónde
podremos observar los cambios realizados y el histórico de movimientos.

