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Solucionar error detectado al emitir informe de certificación de 

archivos guardados con rutas que contienen caracteres no ASCII.

cación de la fecha de caducidad del complemento

Ampliación el control de campos no rellenados antes de emitir el 

Solucionar error detectado por el que no se cargaba correctamente 

la localidad del edificio en el informe de certificación y en el archivo 

Inclusión de la versión del complemento en el campo 

calificación energética utilizado y 

” del informe de certificación y en el campo “
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” del informe de certificación y en el campo “
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” del informe de certificación y en el campo “
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” del informe de certificación y en el campo “
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archivos guardados con rutas que contienen caracteres no ASCII.
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