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Además de cumplir todas las funciones Legales y de Gestión Interna en cuanto a Cálculos e
Informes, ofrece una amplia gama de soluciones en todo el ámbito del Departamento de Recursos Humanos, y conectividad con nuevas tecnologías como Impresión Gráfica, Imágenes, Salida de Información por Hojas de Cálculo Excel y generación de documentos con Word.
Expertos en soluciones de Gestión de Personal,
implantadas en una gran variedad de Empresas.
Nuestro Contrato de Mantenimiento garantiza la
adecuación a cambios legales futuros.

Control de ILT, Bajas y Subvenciones.
Todos los documentos y Certificados Oficiales y
envío de documentos por Comunicaciones (Red).
Calendario de Trabajo y control Absentismo.

Cumple todos los requisitos de conectividad con
Organismos Oficiales, como Hacienda o SS (Red).
Desarrollado para iSeries 400 IBM con múltiples
opciones de conectividad con Windows como Impresión Gráfica (Fichas de Personal, incluyendo
Fotos, Recibos,), Imágenes (Foto de Trabajadores
visible en pantalla), Informes por Excel y Documentos Word como Contratos.
Amplia capacidad de cálculos con Formulas Personalizables y otros componentes para completar
cualquier necesidad de Calculo de Nómina.
Capacidad para Repetir Cálculos de Nómina, así
como Nóminas Provisionales.

Cálculos de IRPF y de Incrementos Salariales.
Consulta de Nóminas Históricas.
Gestión completa de Atrasos.
Control de Anticipos y Préstamos.
Control de Contratos de Trabajadores, pudiendo
emitir los documentos personalizados con Word.
Informes Económicos pueden obtenerse en Impresos y / o Ficheros Excel. Totalmente formateados.
Módulo de Información Resumida Windows sin
necesitar el Ordenador Central 400.

Informes de Nómina Personalizables, salida Excel.
Soporta Recibos Extraoficiales y atrasados, en diversos formatos.
Pago en talón, transferencia y soporte magnético.
Se permiten divisiones y desgloses.
Mantenimiento de Características / Perfiles y Historial de Trabajadores, definibles por el Usuario.

Generación de Apuntes Contables directos a Contabilidad CPI y exportación para otros Sistemas.
Seguridad de Acceso a los Datos definibles por
cada usuario, para evitar accesos no autorizados.
Contrato de Mantenimiento para asegurar futuras
nuevas versiones.

