Nóminas y RRHH

Una herramienta de gestión
Fiable y de Calidad.
De fácil manejo y potente.
Dirigida a las PYMES.

Delt@

RED

Contrat@

Un programa altamente intuitivo y apropiado para pequeñas
instalaciones así como para grandes volúmenes de datos.

Características principales:
Multiempresa, Multiejercicio y
Multiconvenio: Conceptos saláriales
parametrizables por convenio.
Homologado por la SS para el Sistema
RED, Comunicación de la Contratación
Laboral Contrat@ y Declaración Electrónica
de Trabajadores Delt@.
Contratos de trabajo permanentemente
actualizados a través de www.asinom.com.
Cálculo automático e impresión del recibo
de GEROA – G1 y el Modelo 345.
Modelos oficiales del IRPF: 110, 111,
190, 10T.
Cumplimiento LOPD.
Recibos de Fin de Mes, pagas, finiquitos,
a t ra s o s , a n t i c i p o s , b o n i f i c a c i o n e s ,
reducciones...

Informes configurables y adaptables a
las necesidades del cliente.
Control de permisos y opciones a nivel
de usuario.
Informes y estadísticas configurables
según las necesidades de cada empresa y
enlazados a Word, Excel, PDF...
Compatible con cualquier ERP o
programa de contabilidad del mercado.
Dispone de un módulo de RRHH para la
g e s t i ó n d e P l a n e s d e Fo r m a c i ó n .
Con versiones disponibles del Régimen
General, Agrario y Régimen del Mar.
Ayudas accesibles desde el programa a
través de Internet permanentemente
actualizadas.

www.asinom.com

Mantenimiento de empleados:
El programa organiza
de manera piramidal el
control de parámetros
fijos y variables:

Acceso rápido a la
información
de
nuestros trabajadores,
tanto de sus datos
referentes a Nómina
(datos sobre SS, IRPF,
costes laborales y
contratación laboral)
y su historial laboral.

Trabajador

Grado salarial

Convenio/Empresa

Parámetros fijos:

Un programa altamente navegable. Se puede acceder
a diferentes áreas del programa a través de los
botones situados a la derecha.
Podemos realizar consultas
completas de bases y
retenciones del año
detalladas por trabajador.

Los colores nos ayudarán a conocer a qué nivel se
han introducido los importes, dependiendo de su
naturaleza - generales, relacionados a convenios,
según el grado de convenio y parámetros por
trabajador.

Parámetros variables:
El diferente formato de estos parámetros ayuda a
diferenciarlos de los variables para una mejor gestión.

Informes y Estadísticas:
Tramitación de alta del
trabajador generando
contratos de trabajo con
comunicación a Contrat@
y afiliación vía Sistema
RED.

Los informes estadísticos se definen por usuario y
pueden estar orientados tanto a costes laborales
como a productividades o incidencias.
Todos los informes
son exportables a
cualquier plataforma:
Excel, Pdf, Doc...

Tramitación de Altas y Bajas
y Confirmación I.T.
Dispone de una Gestión
Documental por cada
trabajador muy potente y
versátil.

Consulta de Recibos:
Los tipos de recibos son parametrizables por convenio.
Recibos
Recibos
Recibos
Recibos
Recibos

de
de
de
de
de

Fin de Mes
Anticipo
Atrasos
Pagas
Finiquitos

GRÁFICOS:
Lo más novedoso
del fichero.

Generador de Contratos:
Desde el menú de
documentos se pueden
generar contratos. Estos
contratos
están
permanentemente
actualizados accediendo
desde nuestra página web:
www.asinom.com
Podemos imprimir los contratos del trabajador en
cualquier momento. Todos ellos quedan archivados
en la Gestión Documental asociada al trabajador.
Los formatos de los
contratos son los oficiales
y sus plantillas están
diseñadas con MS Word.

Desde cada línea
podemos acceder a
visualizar los distintos
tipos de recibos.

Realiza cálculos automáticos
del % de retención del IRPF
adaptado al Modelo estatal
o bien utilizando tablas.

