Gestión Laboral

Gestión Laboral
Actualizado y adaptado a la normativa laboral.
Conexión con la Administración Pública.
• Multiempresa y multiejercicio
• Régimen General (Agrario, Artistas…) y Régimen del Mar
• Introducción de datos ágil y sencilla (Sistema Multificha en Trabajadores, duplicaciones…)
• Cálculos automáticos (Brutos Netos, % IRPF, ITs, ERE, Atrasos...) y
simulaciones
• Convenios colectivos: comunicación e incorporación automática de
revisiones
• Documentos de cuotas especiales: FLC, FLC1, FPHIB, G-1. EPSV GEROA
• Visualización y envío por e-mail de Nóminas, Contratos, TCs, 111,
190...
• Liquidaciones fiscales: 111, 190, 216, 296, 345
• Carga y exportación masiva de datos (importa y exporta a ficheros
EXCEL, TXT, XML ….)
• Fácil análisis de datos (numerosos listados parametrizables)
• Presentaciones Telemáticas: SILTRA, Contrat@, Delt@, Certific@2,
AEAT y Diputaciones Forales
• Seguridad y control de datos (incluido sistema de Alertas)
• Integración e importación

El equipo de soporte, formado por profesionales
altamente cualificados, aporta seguridad e inmediatez
en el uso de las aplicaciones
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Cálculos automáticos (Brutos Netos, %
IRPF, ITs, ERE, Atrasos….) y simulaciones
• Cálculo de:
-- Nóminas por complemento a bruto o neto y
con tratamiento automático de variaciones
de IT, ERE, Sanciones, Absentismos, Huelga...
-- Salarios de tramitación: nóminas y liquidaciones complementarias.
-- Finiquitos: indemnización legal y vacaciones no disfrutadas.
-- Atrasos por aplicación de actualizaciones
de convenio o por aplicación de porcentaje
global o por concepto salarial.
-- Porcentaje IRPF y regularizaciones de forma individual, por Empresa o global con
seguimiento de cuadre de cuotas de retención.
-- Embargos Salariales: cálculo automático
de importe a deducir en nómina y la posibilidad de generar remesa bancaria del
mismo, control de importes deducidos y
pendientes de cada embargo.
-- Bonus: abono y cotizaciones complementarias.
-- Generación de cuotas y modelos especiales: FLC Y FLC1 Construcción, FPHIB, G-1.
EPSV GEROA.

• Simulación de:
-- Coste salarial y Seguridad Social sin alta
previa del trabajador.
-- Nómina y Finiquito.
-- Costes de plantilla con aplicación de porcentaje global o por concepto salarial.
-- Simulación de coste salarial y seguridad social sin alta previa del trabajador.

Aplicación sencilla e intuitiva para reducir el tiempo
en la gestión de nóminas y seguros sociales

Carga y exportación masiva de datos
• Duplicación y cambio de código de Empresas/Trabajadores.
• Generación masiva e importación desde fichero EXCEL de variaciones de datos mensuales a incluir en nómina provocadas por
cambios de retribuciones, número de días/
horas trabajados, Absentismo, IT...
• Importación de datos de Profesionales desde fichero EXCEL para su incorporación a los
modelos de liquidación de IRPF y comunicación de datos.
• Generación de Asiento Contable de las nóminas calculadas.
• Generación de remesas bancarias adaptadas
a la norma 34-14 del C.S.B. y a la normativa
SEPA.
• Altas, Bajas, Afiliaciones, Periodos de actividad de Fijos Discontinuos y ERE parcial,
Días de Inactividad S.E. Conservas Vegetales.
• Cualquier documento o listado se puede enviar por E-mail y se puede exportar a formato EXCEL y PDF.

Análisis de datos
• Listados de detalle de cálculos de nóminas,
finiquitos, atrasos y de regularizaciones de
IRPF.
• Numerosos listados parametrizables aplicando múltiples criterios de selección y
clasificación permiten el seguimiento de
datos: número de trabajadores indefinidos,
eventuales, bonificados, en alta, bajas, en
situación de I.T., de Absentismo, de Huelga,
ERE, Vacaciones..., con nómina calculada,
con finiquito,…
• Análisis de coste empresa por Centro/Secciones.
• Seguimiento de Presupuestos Salariales.
• Visualización de TCs, 111, 190...
• Visualización de acumulados de trabajador
(por ejercicio y mes) de retribuciones, de
cotización, de días/horas trabajadas, en IT,
Absentismo, Permiso, Huelga...

Documentos: visualización y envío
Convenios colectivos: comunicación e
incorporación automática de revisiones
• Colección de convenios colectivos nacionales, autonómicos, provinciales, …
• Incorporación automática de revisiones de
convenios.
• PDF con el texto completo de los convenios,
anexos, etc.
• Actualización automática de conceptos salariales.
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• Visualización y envío al e-mail del trabajador o de la empresa de cualquier listado o
documento generado (nominas, finiquitos,
contratos, prorrogas, certificados, modelos
de IRPF, TCs, FLC...).
• Archivo y visualización de documentos por
trabajador (generados con la propia aplicación o con otra aplicación externa con formato PDF, EXCEL, DOC).
• Personalización de plantillas de cartas, finiquitos, comunicados de cese…
• Varios modelos de Recibo de Salario.
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Presentaciones Telemáticas
• Sistema Red y SILTRA: generación de ficheros y control de respuestas para envío de
cotizaciones, afiliaciones y partes de I.T.
• Contrat@: generación de ficheros y control
de respuestas para envío de contratos, prórrogas y llamamientos a la actividad de fijos
discontinuos.
• Certific@2: generación de ficheros y control
de respuestas para envío de certificados por
desempleo, Procedimientos de ERE, Periodos de actividad de ERE y de Fijos Discontinuos y Días de Inactividad de S.E. Conservas
Vegetales.
• Delt@: generación de ficheros para envío de
partes de accidente con o sin baja médica.
• Agencia Tributaria Estatal y Diputaciones
Forales: generación de ficheros para envío
de las presentaciones mensuales, trimestrales e informativas de IRPF e IRNR (111, 216,
190, 296, 345).

Seguridad y control de datos
• Control de avisos automáticos: vencimiento de contratos, prórrogas y bonificaciones,
cambios de antigüedad y de categoría, cambios de edad.
• Control de avisos y recordatorios definidos.
• Alerta de incoherencia de datos en Trabajador, Contrat@, Delt@, Certific@2, Siltra.
• Listado de accesos realizados a datos personales y detalle de las modificaciones y
borrado de trabajadores, acumulados y procesos por usuario, fecha y hora.
• Confidencialidad a nivel de usuario y empresa con definición de permisos de modificación, consulta, borrado o sin acceso a nivel
de puntos del menú.

Integración e importación
ALTAI Laboral está interconectada con las aplicaciones ALTAI Contabilidad, ALTAI Gestión Fiscal y ALTAI Gestión de Despacho permitiendo
optimizar el trabajo del asesor.
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