
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a3nom: DIFERENCIAS de VERSIONES 

a3nom Profesional 
 
 Soporta: régimen general, agrario, cítricos, artistas, administración local y 

representantes de comercio. 
 Centros especiales de empleo.  
 5 tipos de recibos de salario (factura, casillas, oficial 95, confidencialidad y oficial 

95 reducida).  
 Sistema Red 

- Documentos de liquidación e impresos TC2, TC2/8, TC2/19, TC1, TC1/8, 
TC1/19, TC1/3, TC4/5. 

- Afiliación (altas, bajas, modificaciones, etc.). 
 Presentaciones Telemáticas 

- Registro de Contratos (Contrat@). 
- Partes de Accidentes de Trabajo (Delt@/Cat365). 
- Declaraciones IRPF (110/111 y 190). 

 Modelo FLC (Fundación Laboral de la Construcción). 
 Impresos 110/111 y 190. 
 Certificado de Ingresos y Retenciones. 
 Remesas Bancarias (papel y soporte magnético) y Cheques. 
 Agenda (gestión de recordatorios automática). 
 Pluriempleo.  
 Cálculo automático de antigüedad.  
 Complementos a Líquido y a Bruto.  
 Complementos I.T.: Líquido, Bruto y Base Reguladora. 
 Absentismos injustificados. 
 Embargos, préstamos. 
 Tiempo parcial (% jornadas, días, horas). 
 Paga de Beneficios (% Mensual o % Anual). 
 Resumen de nómina. 
 Informe de variaciones del mes respecto al anterior (altas, bajas, IT, absentismos, 

salarios, etc.) 
 Exportar/Importar datos. 
 Enlace Contable. 
 Entrada automática de datos variables del mes mediante ficheros ASCII. 
 Listado Certificado de Empresa (I.N.E.M.). 
 Listado Comunicación Datos al Pagador. 
 Cálculo de finiquitos, prefiniquitos e indemnizaciones. 
 Listado liquidación de finiquito. 
 Listado avisos de finalización de contrato. 
 Listado de Contratos de Trabajo y Comunicación de Prórroga. 
 Cálculo y Regulación del porcentaje de IRPF. 
 Cálculo de atrasos de convenio y diferencias de cotización. 
 Módulo de Convenios. 
 Enlace a3ges – Gestión de Despachos.  
 Cumplimiento al 100 % de la L.O.P.D. – Ley Orgánica de Protección de Datos.  
 Listado de plantilla media de trabajadores fijos y eventuales para Impuesto de 

Sociedades.  
 Histórico de contratos.  
 Control de la situación de los impresos oficiales. 

 
 

 



 

 

 a3nom: DIFERENCIAS de VERSIONES 

a3nom Plus 
 

Añade al contenido anterior: 
 
 Consolidación por grupos de empresa.  
 Tratamiento de fórmulas de cálculo.  
 Entrada de incidencias definibles. Permite la exportación/importación de archivos 

Excel y su envío por e-mail.  
 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.  

 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, con 
acceso a la base de datos y definición de múltiples criterios de selección y 
clasificación.  

 Cálculo Pensiones (por jubilación, invalidez, viudedad u orfandad).  
 Avisos de control parametrizables de posibles incoherencias y/o errores detectados 

en la nómina. 
 Envío de hojas de salario, a través de e-mail a trabajadores, delegaciones y/o 

clientes. 
 Listado estadístico de control: número de trabajadores indefinidos, eventuales, 

bonificados, prórrogas listadas, nóminas calculadas, trabajadores en alta, finiquitos 
del mes, IT según tipo, etc. 

 


