nom

Funcionalidades
versiones

Régimenes soportados

a3ASESOR | nom

a3ASESOR | nom

a3ASESOR | nom

a3ASESOR | nom

a3ASESOR | nom

a3ASESOR | nom

a3ASESOR | nom

a3ASESOR | nom

profesional

plus

Régimen general, régimen del mar, agrario, sistema especial de frutas y hortalizazas
(cítricos), artistas, administración local, representantes de comercio, empleados del hogar
y cooperativistas. Centros especiales de empleo.

Sistema red

profesional

plus

Cotizaciones L00, L13, L02, L03, L09, L90 y L91
Generación del fichero CRA
Afiliación (altas, bajas, modificaciones, etc.)
Partes de I.T. y de confirmación

Presentación telemáticas

profesional

plus

Registro de contratos (Contrat@)
Partes de accidentes de trabajo (Delt@/CoNTA)
Declaraciones de IRPF (Forales, Estatales y de No residentes)
Certificados de empresa - Certific@2 (SPEE, INSS, Períodos de actividad de fijos
discontinuos y Períodos de actividad en ERE)

Otras funcionalidades

profesional

plus

Remesas bancarias (papel y soporte magnético: Normas 34, 34-1, 34-12, 34-14 y norma SEPA
del CSB) y cheques bancarios
Certificado de Ingresos y Retenciones (forales, estatales y de no residentes)
Certificados de empresa (desempleo, jubilación, maternidad, paternidad, ERE,…)
Documentos de liquidación de cotizaciones: DCL, RNT y RLC
Contratos de trabajo y comunicación de prórroga
5 tipos de recibos de salario (factura, casillas, oficial 95, confidencialidad y oficial 95 reducida)
Listado comunicación datos al pagador (modelo 145)
Modelo FLC (Fundación laboral de la construcción), FLC1 (Asturias) y FPHIB (Fundación
prevención hostelería Islas Baleares)
Gestión de las aportaciones a planes de pensiones (Geroa)
Cálculo y regularización del porcentaje de IRPF. Posibilidad de regularizar grupos de empresas
Cálculo de finiquitos, prefiniquitos e indemnizaciones
Cálculo de atrasos de convenio, diferencias de cotización, complementarias y pagas de bonus
Pactos a líquido y a bruto
Cálculo automático de antigüedad
Complementos I.T.: Líquido, bruto y base reguladora
Absentismos
Varios embargos y préstamos simultáneos
Tiempo parcial (% de jornada, a días, a horas)
Reducción salarial (% a informar sobre conceptos de cobro)
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a3ASESOR | nom

Otras funcionalidades

profesional

a3ASESOR | nom
plus

Pagas de Beneficios (% mensual o % anual)
Pluriempleo
Revisión y modificación de las nóminas durante el cálculo
Envío de las nóminas a través de E-mail
Resúmenes de nómina parametrizables
Amplia selección de cálculos y listados (por empresa, centro, trabajador, convenio,
régimen y responsable)
Informe de variaciones del trabajador respecto al mes anterior (altas, bajas, IT,
absentismos, salarios, etc.)
Listado de plantilla media de trabajadores fijos y eventuales para Impuesto de Sociedades
Listado de jornada para trabajadores a tiempo parcial y tiempo completo
Control de la situación de los impresos oficiales
Agenda (gestión automática de recordatorios)
Listado avisos de finalización de contrato
Listados de liquidación, prefiniquito y cartas de fin contrato personalizables
Calendario agrario
Entrada automática de datos variables del mes, mediante ficheros ASCII
Módulo adicional de Convenios ya parametrizados
Enlace contable con a3ASESOR | eco, a3ASESOR | con y enlace a fichero plano
Enlace con CISS360 Laboral
Enlace de conceptos y servicios facturables con a3ASESOR | ges – Gestión de Despachos
Cumplimiento RGPD. Reglamento General de protección de datos
Confidencialidad de empresas
Protección de pagas
Cálculo de paga de diferencias
Comunicación de datos bancarios al sistema de liquidación directa. Alta, modificación y
eliminación de datos bancarios
Obtención del detalle de cálculo del sistema liquidación directa: Se compara con datos de
la aplicación
"Simulación de costes salariales. Cálculo del bruto anual y del coste de empresa a partir
de un líquido mensual, Cálculo del líquido mensual y del coste de empresa a partir de
un bruto anual, Simulación del coste de contratación de trabajador/es, Simulación de
finiquitos, Cálculo de desempleos, etc.”
"Análisis de costes de cualquier tipo de paga y período, a nivel de grupos de empresas,
empresas, centros de trabajo a cualquier nivel de imputación (departamentos, secciones,
etc.) y por criterios de agrupación definibles por el usuario”
Listado de imputación de costes
"Ficha del histórico anual: Informe detallado devengos por trabajador, por nivel de
imputación (sección, departamento, etc.), por centros de trabajo, por empresas y grupos
de empresa o por criterios de agrupación definibles por el usuario”
"Generador de informes, cartas, etiquetas en pantalla, impresora o fichero ASCII
parametrizables, con acceso a la base de datos y definición de múltiples criterios de
selección y clasificación”
Avisos de control parametrizables de posibles incoherencias y/o errores detectados en la
nómina
"Envío de hojas de salario y certificados de IRPF, a través de e-mail, automáticamente a la
dirección de correo electrónico de trabajadores, delegaciones y/o clientes. Posibilidad de
enviar las hojas de salario de trabajadores sin e-mail a impresora”
"Listado estadístico de control: número de trabajadores indefinidos, eventuales,
bonificados, prórrogas listadas, nóminas calculadas, trabajadores en alta, finiquitos del
mes, IT según tipo, etc”
"Estadísticas Laborales. Permite realizar encuestas laborales solicitadas por el I.N.E. y el
M.T.A.S. de forma rápida y sencilla”
Listado del histórico de contratos
Alta masiva de trabajadores
Listado para el control de embargos
Entrada de incidencias definibles. Permite la exportación/importación de archivos Excel y
su envío por e-mail
Consolidación por grupos de empresa
Tratamiento de fórmulas de cálculo
Informe comparativo
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