Gestión intuitiva de Nóminas, Seguridad Social e IRPF desde cualquier
lugar.
Con la solución a3ERP / nómina cloud gestionarás de una forma fácil, flexible y
segura la administración integral de tu personal. Además, gracias a a3ERP / portal del
empleado mejorarás la comunicación con tu equipo, eliminarás trámites innecesarios
y automatizarás las tareas administrativas de bajo valor.
Y por eso con solución 100% cloud, pagando sólo por lo que usas, accediendo desde
cualquier dispositivo móvil, con la máxima seguridad en los datos y olvidando de
instalaciones informáticas, mantenimientos y coste de licencias.

• Gestión global de nóminas, liquidaciones, contratos de trabajo y prórrogas, mediante un proceso de automatización que reduce tiempo y coste de trabajo a la vez
que minimiza errores de cálculo, optimizando la productividad del departamento
de Administración de Personal.
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· Contempla el Régimen General y el Régimen Agrario, incluyendo los seguros
sociales especiales de Representantes de Comercio y Ayuntamientos, al tiempo que
contempla los partes de alta y baja en la Seguridad Social y los recargos y separación de cuotas.
• Cálculo del IRPF, incluyendo los modelos 111 y 190. Integra los certificados de Retribuciones de Renta, calcula automáticamente el% del IRPF y la liquidación de pagos
a cuenta periódicos
• Portal del empleado que permite la tramitación de solicitudes de permisos
retribuidos, la descarga de las hojas de salario y certificados así como la petición y
validación de vacaciones y permisos, descargando de tareas administrativas en el
departamento, mejorando la comunicación interna de la empresa y aumentando el
grado de satisfacción de los trabajadores.
• Total, compatibilidad con el Sistema RED (afiliaciones, TC ‘s, pagos, solicitud de vida
laboral, etc.) y puede generar vía web: contratos (Contrat @) y partes de accidentes
(Delt @ o CAT365).
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