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INTRODUCCIÓN AL PROGRAMA 

 

ORGANITZACIÓN: 

El programa se organiza por menús y una serie de iconos de acceso rápido que se 
encuentran en la pantalla de inicio. 

 

 

Los iconos que se encuentran a la izquierda nos permiten acceder a las opciones del 
programa más utilizadas. 

 

 

Acceso a datos de la empresa 

 

 

Acceso a datos del trabajador 

 

 

Acceso al cálculo de nóminas y pagas extras 

 

 

Acceso al envío de correos electrónicos 

 

Los iconos situados en la parte central de la pantalla nos permiten acceder a 
diferentes páginas Web: 

 

 

Web de la Seguridad Social, Sistema Red On-Line 
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Web de la AEAT 

 

 

Web del SEPE, apartado de Contrat@ 

 

 

Web del Boletín Oficial del Estado 

 

 

Web del SEPE, apartado de certific@2 

 

 

Web del Sistema Delt@ 

 

 

 Este último icono en la parte derecha de la pantalla permite al cliente 
conectar con nosotros. Con este icono se accede a una Web que permite ir al Chat del 
departamento de soporte al cliente de Tramit Soft, o bien conectar directamente previa 
introducción de un código de seguridad suministrado por nosotros. 

 

 

TECLADO: 

Para moverse por los diferentes campos de datos de una pantalla siempre podremos 
utilizar el tabulador [TAB], si estamos en una tabla la tecla ENTER. 

Si estamos introduciendo datos, validaremos el campo con ENTER. 

Los campos marcados de color amarillo son de cumplimentación obligatoria y los 
marcados en color azul son campos bloqueados. 

La descripción del campo la veremos al poner el cursor encima del campo o si se trata 
de una tabla, al poner el cursor encima de la etiqueta (del título) de ese campo. 
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Dentro de cada pantalla, en la parte derecha se encuentran las teclas activas con las 
funciones que realizan. De todas formas, las funciones que siempre se encuentran 
activas son: 

ESCAPE    Guardar y salir. 

F10   Salir sin guardar 

F1   Ayuda 

 

 

 

DATOS PARA COMENZAR A TRABAJAR: 

Antes de comenzar a trabajar informando de los datos de las empresas y trabajadores 
existen otros datos que debemos tener en cuenta como dar de alta los Convenios, 
categorías y el calendario laboral. 

También se debe tener en cuenta otros datos como los porcentajes, los códigos de 
pagas extras, códigos de pluses, códigos de bonificaciones,… Estos datos vienen 
definidos por el programa en el momento de la instalación pero siempre quedan 
abiertos para poder modificarlos por el usuario o poder crear nuevos códigos en caso 
necesario. 
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1.- DATOS 

1.1- DATOS EMPRESA 

Opción Datos/Datos Empresa 

Para dar de alta una empresa, iremos a la opción Datos/Empresa o  al icono de la 
pantalla principal del programa, informaremos en Fecha: mes y año (MM-AA) que 
damos de alta la empresa, después con intro nos desplazamos a la casilla de 
Empresa, clicamos en , que abrirá una nueva pantalla donde seleccionaremos la 
opción de Alta Cliente (F2), opción que nos devolverá a la pantalla de los datos de 
empresa, donde con intro nos asignará automaticamente el número de empresa o 
asignararemos manualmente el número de empresa. A continuación informaremos el 
nombre de la empresa y la fecha en que la damos de alta.  

 

Si la empresa que damos de alta ya existe en nuestra base de datos, iremos al icono 
de empresa, informaremos el periodo a crear y clicaremos en  o (F1), abrirá una 
nueva pantalla donde informaremos del nombre de la empresa a crear y le daremos a 
intro para realizar la búsqueda de la empresa en la base de datos, seleccionaremos la 
empresa con un solo clic y le daremos a Alta Empresa (F8), donde realizaremos el 
mismo proceso para la asignación del código de empresa manual o automático. 
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Datos de afiliación 

Para la creación de la empresa tendremos en cuenta los siguientes conceptos: 

Régimen: régimen al que se acoge la empresa, puede ser General, Agrario, Del mar, 
Representantes de comercio, SEFH, Empleados del Hogar, ETT o Socios en 
Cooperativas.  

NISS: Número de Inscripción a la Seguridad Social de la Empresa.  

Convenio: Clave del convenio al que está sujeto la emprea, con  o F1, 
consultaremos los códigos de los convenios que tenemos creados y seleccionaremos 
el convenio que asignamos a la empresa.  

NIF: Número de Identificación Fiscal de la empresa.  

Siglas, calle, número, escalera, piso, letra, teléfono y Municipio: Informaremos de 
todos estos datos de empresa (datos que tendrá en cuenta el programa 
posteriormente para la realización de contratos, ficheros, nóminas, etc.). 

C.M.: Código de Municipio – Consultaremos con , nos abrirá una nueva ventana 
donde informaremos del nombre de municipio o bien consultaremos los municipios 
creados en la base de datos informando un * e intro. 

C. P.: Código Postal. 

Idioma: Escogeremos el idioma que queremos asignar a la empresa, esta opción 
permite dar a la empresa la documentación con el idioma escogido.  

Condición M.: Lo marcaremos para informar que el cliente es moroso, si marcamos la 
opción nos avisará con un mensaje. 

Fax: Número de fax de la empresa. 

Calendario: Con  haremos la consulta de los calendarios que tenemos creados, y 
seleccionaremos el calendario de la población de la empresa. Tendrá en cuenta los 
festivos nacionales, autonómicos, locales y de empresa cuando se realice el cálculo de 
nóminas en los que intervienen pluses por días trabajados o laborales. (Si no tenemos 
el calendario de la población que tenemos que asignar a la empresa, lo podemos crear 
en la opción de Datos/Calendario). 
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Actividad: Descripción de la actividad de la empresa. 

CNAE09: Clicar en , para hacer una consulta del Código Nacional de Actividades 
Económicas de la empresa, con * saldrán todos los códigos, o también podemos 
informar de una breve descripción de la actividad económica de la empresa, y 
seleccionarlo. Este código se tendrá en cuenta para el cálculo de los Seguros Sociales 
de la Empresa. 

Fecha de nacimiento: Informaremos de la fecha de nacimiento en el caso de persona 
física o bien de la fecha de constitución de la persona jurídica.  

C. Ad. : Código de Administración de hacienda, con F1 o  realizaremos la consulta 
de la administraciones de hacienda, escogeremos el cógido de administración de la 
empresa.  

Modelo 111: Seleccionar cómo se presenta el modelo 111 de la empresa, puede ser 
mensual, trimestral, No – si no lo presentamos, si  sólo presentamos modelo 190, si no 
se emiten negativos.  

Modelo 190: Escogeremos la opción para la presentación del modelo, cualquiera, 
papel o telemática.  

 

DOMICILIOS 

Fiscal 

Haremos constar el domicilio social de la empresa, siempre y cuando este sea distinto 
al domicilio informado en la pantalla de afiliación de la empresa.  
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Envíos 

Informaremos del nombre de empresa y municipio, así como su domicilio de envío. 

También informaremos del correo electrónico de la empresa y contraseña.  

 

Bancarios 

Al pulsar este botón se abrirá una nueva ventana con  los dígitos del IBAN y el BIC 
calculados a partir de número de cuenta bancario y que servirán para realizar 
diferentes procesos como las remesas a Entidades Financieras (Ver punto 6.7 del 
manual) 

 

 

Nóminas: CCC- Código de la entidad bancaria de la empresa para el cargo de las 
nóminas. 

                  Entidad: Nombre de la entidad bancaria 

                  Oficina: Domicilio de la oficina de la entidad bancaria 

                  F: Incluir el importe del finiquito de los trabajadores de baja en el fichero de            

                  Nómina al banco, Si o NO. 

TGSS: CCC- Código de la entidad bancaria de la empresa para el cargo de los 
Seguros  

                      Sociales.  

 Entidad: Nombre de la entidad bancaria. 

 Oficina: Domicilio de la oficina de la entidad bancaria 

R: Escogeremos el sistema de pago de los Seguros Sociales, Cargo en cuenta     
o Pago electrónico. 

AEAT: CCC: Código de la entidad bancaria para el cargo de las cartas de pago a 
hacienda. 

 Entidad: Nombre de la entidad bancaria 

 Oficina: Domicilio de la oficina de la entidad bancaria. 
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 R: Escogeremos el sistema de pago de los modelos a la AEAT: 

  CC: Cargo en cuenta. 

  NO: lista papel o crea NRC. 

  NRC: Crea fichero para NRC. 

 

FACTURACIÓN 

 

 

Honorarios  

Cuota fija  

Laboral-Fiscal: Podremos definir un importe fijo por los trámites de Laboral y/o Fiscal. 

Per. fact.: Podremos definir el Periodo de facturación al que queremos aplicar la cuota 
fija, si queremos que sea Anual, Semestral, Trimestral, Mensual o Variable. 

 

Tarifa asesor 

Laboral: Escogeremos la tarifa a facturar del departamento laboral, que tenemos 
predefinida en la opción de Facturación/Tarifas honorarios. También podemos aplicar 
en la tarifa, un porcentaje de incremento o disminución. 

M110: Escogeremos la tarifa a facturar del Modelo 111, que tenemos predefinida en la 
opción de Facturación/Tarifas honorarios. También podemos aplicar en la tarifa, un 
porcentaje de incremento o disminución 
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Cuota empresa 

Lab/M111/M190 

Podemos definir a nivel de empresa una tarifa de facturación. 

Podemos hacerlo por un importe mínimo a facturar, por un importe mínimo por tramos 
de hasta un número determinado de trabajadores o indicando el importe por trabajo 
realizado: alta, baja, contrato, prorroga o bonificación. 

Cobros 

Agente: Previamente deberán estar creados en la opción de Datos/Códigos/Agentes. 

Escogeremos esta opción si tenemos que facturar la empresa a diferentes agentes, 
especificando los diferentes datos: 

Suplidos: Si queremos o No incluir suplidos en la factura. 

Empresa Facturadora: Nombre: Tel.: C.C.C.: Siglas: Calle: Núm.: Esc.: Piso.: Letra.: 
Municipio.: C.P.: Los diferentes datos de contacto 

Al pulsar este botón se abrirá una nueva ventana con  los dígitos del IBAN y el BIC 
calculados a partir de número de cuenta bancario y que servirán para realizar 
diferentes procesos como las remesas a Entidades Financieras (Ver punto 6.7 del 
manual) 

 

Clave de Cobros: Si existen varias claves de cobro deberemos especificar la que 
corresponda. 

 

PROCESOS 

Documentación por e-mail/PDF 

Marcaremos la opción según corresponda para el envío de las nómina a la empresa, 
envío de nóminas al trabajador, Finiquitos, Contratos y Prórrogas, listados, listados 
anónimos (sin el nombre de trabajador- con su código de trabajador) u otros. 
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Condiciones 

Aplicar salario mínimo- Marcar si queremos que aplique en las nóminas el SMI. 

Proceso especial: Por defecto informaremos que el cálculo de nómina No tiene un 
proceso especial, pero escogeremos el código del proceso si este lo tiene. 

Listados solicitados: marcar si corresponde las opciones de Contabilidad, nómina 
del banco y costes, para realizar un cálculo masivo. 

Modelo nómina: escogeremos el tipo de nómina para la impresión de las mismas. 

Unidades variables: informaremos si las variables se tienen que sumar o no al 
importe del salario pactado.  

 

Atrasos 

Pendientes de cotizar: Nos informa del último periodo calculado de atrasos, podemos 
modificar manualmente la información. 

Aplicar 50% 4 días IT 

Aplicar: Si marcamos la opción, nos aplicará el 50% los primeros 4 días de IT. 

Datos adicionales del Régimen del Mar 

Informaremos de los datos solicitados, embarcación, matrícula, folio y régimen.  

Datos adicionales del Régimen Agrario 

Informaremos de los datos solicitados, Nombre de la explotación agraria. 
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OTROS 

Podemos incluir en diferentes documentos como los contratos de trabajo, certificados 
de empresa, o nóminas, el logotipo de la empresa. Para ello y con archivo de formato 
*.jmp o *.bmp, clicaremos en , para indicar la ruta donde tenemos guardados los 
ficheros del logotipo. 

 

 

REPRESENTANTES 

Representante legal 

En esta pantalla podemos hacer constar hasta tres representantes legales de la 
empresa, que permitirá escoger cuando se realicen los contratos o certificados de 
empresa. 

Informaremos de los Apellidos y nombre, NIF., teléfono, domicilio, municipio, código 
postal, fecha de nacimiento y cargo del representante legal dentro de la empresa. 
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Representante de los trabajadores 

Existe: Marcar la opción cuando en la empresa esté establecido el cargo de 
representante de los trabajadores.  

Apellidos y nombre: Informar del apellido y nombre del representante legal de los 
trabajadores, que se tendrá en cuenta en contratos de trabajo, prórrogas o cualquier 
documentación de la empresa donde se haga constar la existencia del representante 
legal de los trabajadores.  
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ECONÒMICOS 

 

Días laborables y trabajados 

No tipo L: Informar con L (lunes), M (martes), X (miércoles), J (jueves), V (viernes), S 
(sábado), D (domingo) o F (festivo) en las correspondientes casillas, de los días que 
no se pagarán los pluses informados en los datos económicos del trabajador como día 
L. 

No tipo T: Informar con L (lunes), M (martes), X (miércoles), J (jueves), V (viernes), S 
(sábado), D (domingo) o F (festivo) en las correspondientes casillas, de los días que 
no se pagarán los pluses informados en los datos económicos del trabajador como día 
T. 

 

Subrogación 

Ant. Empresa: Informar del código de la empresa que se ha subrogado, (en este caso 
se tendrá en cuenta los salarios percibidos por los trabajadores en la anterior empresa 
para el cálculo de IRPF). 

Agrupar por listados 

Empresa: Informaremos el código de la empresa principal a todas las empresas que 
se quieran agrupar, incluido la empresa principal, realizará el cálculo de los listados de 
manera unificada.  
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Pagas extras 

Por conceptos: Desglosa la paga extra por conceptos salariales, salario base, 
antigüedad, plus convenio, asistencia. 

Texto  único: informa en la nómina un único concepto,  el de Paga extra. 

Pagas 

Los datos económicos de las pagas quedaran informados una vez se ha informado del 
código de convenio en los datos de afiliación de la empresa, si no se informa del 
código de convenio, en el momento de dar de alta en la empresa, se tendrán que 
informar manualmente.  

Antigüedad 

Los datos son actualizados directamente desde el convenio, aunque siempre pueden 
personalizarse en la empresa.  

Revisión: Cuando se realizará el cambio de antigüedad en la nómina. 

Informar: 1 si la revisión es anual, 2 semestral, 4 mensual, 5 semestral año siguiente 
y 6 mes siguiente. La revisión 4 mensual es la más habitual.  

Tabla: Marcar si la antigüedad va por tablas, no marcar si la antigüedad viene definida 
por tramos. 

Base cálculo: Informar del código de plus o pluses salariales que se tienen que tener 
en cuenta además del Salario base para el cálculo de la antigüedad. 

Tipo: Antigüedad por tramos, bienios, trienios, cuatrienios.... 

Número de años: Número de años que se aplicará a los bienios, trienios… 

%: Porcentaje establecido para el cálculo de la antigüedad.  

 

Complementos 

Se tendrán en cuenta los complementos informados directamente en el convenio, 
también informaremos este complemento siempre que sea una mejora salarial para el 
trabajador retribuida voluntariamente por la empresa.  

E - enfermedad, el código de paga – del día al día que se complementa – con el % que 
se complementa (por ejemplo- código paga 46 del día 1 al 15 el 100%). 

A - accidente, el código de paga – del día al día que se complementa – con el % que 
se complementa (por ejemplo – código paga 44 del día 1 al 180 el 100%). 
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INGRESOS 

 

Es una pantalla informativa. 

AEAT retenciones 

Se quedará grabado en esta pantalla el mes y el año de la confección de las cartas de 
pago de los modelos 111, 216 o 115, así como los importes totales de base y cuota.  

Rendimientos dinerarios y especie 

Queda reflejado en este apartado la base imponible y la cuota de los rendimientos 
dinerarios como los de especie, desglosados por trabajadores, actividades 
profesionales, actividades económicas y premios.  

Estos datos son muy importantes para la confección de los modelos, dado que se 
generan los importes de las cartas de pago, restando los importes de los modelos 
confeccionados anteriormente (se genera los importes de las cartas de pago por 
diferencia de importe). 

 

TGSS cotizaciones 

En este apartado se queda informado el mes y año en que se ha generado la 
seguridad social, así como las cuotas y deducciones por contingencias comunes, 
accidentes de trabajo y otras cotizaciones, informando del total a pagar en el modelo 
TC1. 
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COTIZACIONES 

 

Sistema Red 

Afiliación y Cotización: Queda siempre marcado al dar de alta una empresa, para la 
realización de los ficheros de afiliación y cotización al sistema red. Podemos 
desmarcar la opción de afiliación si no realizamos los movimientos de alta, baja o 
variaciones de los ficheros a través del programa Winsuite y realizamos los 
movimientos On-Line. 

Rotura de control: Si se marca permite imprimir los trabajadores agrupados por 
centros de trabajo en el modelo TC2. 

Otras cotizaciones 

FLC: Para las empresas de construcción, escogeremos el sistema de pago de la 
Fundación laboral de la Construcción, ya sea anual o mensual. En el resto de 
empresas que no sean de construcción, se deberá informar: no aplicar.  

Mutua A.T. 

Entidad A.T.: Informaremos del código de mutua de accidentes de trabajo con quien 
tiene contratada la empresa la póliza de accidentes. 

IT enfermedad: Marcaremos la opción si la empresa ha contratado con la mutua de 
accidentes de trabajo el pago de prestaciones de IT.  
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Cuentas específicas 

NISS Contratos de Formación: Informaremos el código de cuenta de cotización de la 
empresa para los contratos en formación.  

Agrario 2011: Este campo sólo tendrá información cuando la empresa este dada de 
alta antes de 2012 en el Régimen Especial Agrario. Tendrán un código de CCC a la 
seguridad social diferente al que tienen  a partir del año 2012, fecha en que se integró 
en el Régimen General. 

Situaciones que afectan a la cotización 

Expediente de Regulación de empleo 

Parcial: Marcar si el ERE aprobado por la Autoridad Laboral es por una reducción de 
la jornada laboral de los trabajadores. 

Total: Marcar si el ERE aprobado por la Autoridad Laboral es por una suspensión de 
la jornada laboral de los trabajadores.  

Bonificación: Informar si la bonificación que se aplica al ERE es de un 50%, un 80 o 
No se tiene que aplicar ningún tipo de bonificación. 

Centro especial de trabajo: Marcar si la empresa es un centro especial de trabajo. 

Centro de investigación: Marcar si la empresa se dedica a la investigación. 

Separa cuotas TC1: Podemos informar No separa las cuotas, que es la opción 
informada en el programa cuando damos de alta la empresa y que por defecto debe 
estar informada. 

También podemos marcar las opciones de aplazamiento y cuota obrera y patronal, 
para separar las cuotas de seguridad social a cargo del trabajador más IT y IMS. 

Porcentajes / Coeficientes especiales en el modelo TC1 

Casilla 106: Podemos informar el tipo de porcentajes especiales de cotización 
adicional que se tengan que incluir en la empresa. En esta casilla se informará del 8, 
20% que los funcionarios interinos procedentes de Ex-Munpal tienen que pagar, de la 
totalidad de la cuota a la Seguridad Social por Contingencias Comunes. Este cargo 
finaliza el 30/06/2015. 

Casilla 121: Casilla que se utiliza para la deducción de contingencias excluidas, para 
las empresas que las tengan concedidas.  

Casilla 122: Casilla que se utiliza para la deducción voluntaria, para las empresas que 
estén autorizadas en la gestión de la prestación económica de IT derivada de 
enfermedad común o accidente no laboral. 
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Plan de pensiones 

Si la empresa hace aportaciones a un Plan de Pensiones y se refleja en la nómina, 
para la realización del Modelo 345 i el certificado de retenciones al trabajador se 
tendrá que informar de los siguientes campos: 

Denominación: Informaremos del nombre del Pla de pensiones. 

Núm. registro: Número de registro que tiene el Plan de pensiones. 

NIF: NIF del Plan de pensiones. 

Coeficiente reductor en nóminas 

Seguridad Social: Si la empresa tiene deducciones por contingencias excluidas que 
también afectan a la cuota de seguridad social del trabajador, en este campo se tendrá 
de informar del coeficiente que se aplicará a las contingencias comunes en las cuotas 
del trabajador. 

Horas tiempo parcial 

No generar Excel: Marcar si no deseamos que se nos genere una hoja de Excel con 
el detalle de las horas a tiempo parcial. 

No mostrar en Nómina: Marcar si no deseamos que en la nómina de los trabajadores 
se nos muestren las horas en los contratos de tiempo parcial. 

 

 

Cálculo de costes 

Prorratea las pagas en cese: Si se marca la opción, en el momento que se realice el 
listado de costes horizontales (listados/ contables/ costes/ horizontales), no incluirá en 
el listado la prorrata de las pagas extras del mes que se finiquita a un trabajador, 
tampoco la incluirá en la suma total de costes.  

Cotizaciones en nómina: Si se marca saldrá reflejado en la nómina el coste de 
cotización a la Seguridad Social del trabajador por la empresa.  
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ANALITICA 

 

 

Traspaso contable 

Ruta destino: Informaremos la ruta donde queramos guarda el fichero del asiento 
contable (para generarlo iremos a la opción de procesos/asientos contables), para 
ayudarnos utilizaremos el icono . 

Por ejemplo: en la unidad C, crearemos una carpeta con el nombre de Contabilidad/ 
nombre de empresa. 

 

 

Descripción / D – H / Cuenta 

Debemos dar de alta las cuentas contables que se utilizaran al hacer el traspaso del 
programa de laboral al programa de contabilidad. Informaremos de la Descripción de 
la cuenta, si esta va al Debe o al Haber y el número de la cuenta contable. 

Por ejemplo: SUELDOS Y SALARIOS / D / 64000000 

 

También podemos parametrizar las cuentas contables de la siguiente manera: 

TTTTTT - Número trabajador programa Tramit            
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NNNNN - Cuenta contable indicada en la ficha del trabajador                         

IIIII -  Referencia interna indicada en la ficha del trabajador 

SSSSS - Número de sección del trabajador 

CCSSS - Centro de trabajo + número sección del trabajador 

CCCCC - Centro de trabajo 

 

Ejemplo: 640TTTTT, se imputará a la cuenta contable 640 i sustituirá TTTTT por el 
número del trabajador.  

Agrupar cuentas: Lo marcaremos si queremos que en el fichero salga el número de 
cuenta contable por nómina.  

Diario: Informar el código contable del diario, por defecto 0. 

Estructura organizativa 

Informaremos las secciones, departamentos o códigos de empresa, donde se 
imputarán los trabajadores en el cálculo de listado de costes.  

La sección que denominamos 1, se creará con tres dígitos. 

La sección que denominamos 2, se creará con cuatro dígitos.  
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HORARIO DE TRABAJO 

 

 

Horario laboral 

Código: Con F1 o  buscaremos los códigos de los horarios laborales que tenemos 
creados, escogeremos el horario laboral de la empresa que damos de alta, si no 
tenemos el código con el horario de la empresa, iremos a Datos/códigos/horarios de 
trabajo y lo daremos de alta. El horario del código que se informa es el que se tendrá 
en cuenta para imprimir el calendario laboral de la empresa.  

Inicio de las vacaciones: Informaremos del día y mes que la empresa tendrá en 
cuenta para contar las vacaciones en el cálculo del finiquito. Normalmente 
informaremos  01-01 (desde el día 1 de enero). 

Horas semanales: Informar las horas laborales semanales de la empresa.  

No imprimir calendario: Marcar si no queremos imprimir el calendario laboral de la 
empresa. 

Normal 

De lunes a viernes:  Mañana:  De:     A: Tarde:  De:   A: 

Sábados:        Mañana:   De: A: Tarde:  De:   A: 

Días laborales de vacaciones: Informaremos de los días laborales de vacaciones al 
año. 
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Turnos 

  Lunes – Viernes Sábados 

  De      A                      De    A 

Turno 1:   

Turno 2: 

Turno 3: 

Turno 4: 

Debemos informar los distintos turnos del horario de la empresa.  

 

 

Especiales 

  Turno 1  Turno 2  Turno 3 

Lunes 

Martes 

Miércoles  

Jueves  

Viernes 

Sábado 

Domingo 

Informaremos de los distintos turnos especiales de la empresa 

 

Descansos 

A cargo de la empresa:       De:              A: 

A cargo de los trabajadores:      De:             A: 

Compensación por trabajar en domingo:  
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Observaciones 

Indicaremos las observaciones que creamos necesarias. 

 

PRL 

Modalidad organización preventiva 

Marcaremos la opción dependiendo si la prevención de riesgo la asume el empresario, 
un servicio de prevención propio, un servicio de prevención ajeno, trabajadores 
asignados, el servicio de prevención mancomunado o ninguno. 

Prevención, Vigilancia de la salud y Auditoria 

Informaremos con el código o nombre de la entidad, el teléfono, fax, domicilio, 
municipio y persona de contacto. 
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TEXTOS 

 

 

Observaciones 

En este apartado podemos informar todas las observaciones de la empresa con su 
vencimiento, y que después podemos imprimir al hacer un listado en el apartado de 
listados/vencimientos.  

 

Clausulas 

Crear con alta (F2) las cláusulas que tienen que salir en los contratos de trabajo a los 
trabajadores que damos de alta en la empresa 

Una vez ejecutado F2, se abrirá una nueva pantalla donde informaremos del nombre 

de la cláusula en la descripción, marcaremos idioma i clicaremos en , que abrirá un 
documento de Word y escribiremos la cláusula.  

 

 

 

 

 



 

35 
 

DOCUMENTOS  

 

Para guardar toda la documentación de la empresa y poderla consultar, hacer alta 

(F2), abrirá una nueva pantalla donde se podrá examinar con  la ruta donde 
tenemos guardado el documento e informar en descripción el nombre con el que se 
desea guardar el documento.  
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1.2- CENTRO DE TRABAJO 

Opción Datos/Centro de trabajo 

 

Para dar de alta un Centro de trabajo, informaremos en Fecha el mes y año que 
vamos a crear el centro, seleccionaremos el código de Empresa y el número del 
Centro de trabajo que queremos crear (para consultar los centros de trabajo que 
tenemos creados clicaremos ). 

Datos afiliación 

Informaremos de la Denominación del centro de trabajo, convenio colectivo, Siglas, 
Calle, número, Municipio, Código de Municipio, Código postal, teléfono, Calendario 
(para acceder a los calendarios que tenemos creados clicaremos en  , informaremos 
de la población y seleccionaremos), E-mail, Usuario, Contraseña y Encriptado.   

Representante legal  

En este apartado informaremos del nombre y apellidos, nif y demás datos solicitados 
del representante legal de los trabajadores del centro de trabajo.  

Representante trabajadores 

Informaremos los datos siguientes: 
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Existe: Marcaremos esta opción cuando la empresa tenga representante legal de los 
trabajadores.  

Apellidos y Nombre: Informar del nombre y apellidos del representante legal de los 
trabajadores, que tendrá en cuenta para la realización de contrataciones, prórrogas o 
cualquier documentación donde conste la existencia del mismo.  

 

ECONÒMICOS 

 

Tipo de días a efecto de cálculo de nómina 

Días no tipo L: Informar con L (lunes), M (martes), X (miércoles), J (jueves), V 
(viernes), S (sábado), D (domingo) o F (festivo) en las correspondientes casillas, de los 
días que no se pagarán los pluses informados en los datos económicos del trabajador 
como día L. 

Días no tipo T: Informar con L (lunes), M (martes), X (miércoles), J (jueves), V 
(viernes), S (sábado), D (domingo) o F (festivo) en las correspondientes casillas, de los 
días que no se pagarán los pluses informados en los datos económicos del trabajador 
como día T. 

Pagas extras 

Estos datos quedaran informados una vez se introduzca el código del convenio en la 
pantalla de afiliación.  
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Antigüedad 

Revisión: Cuando se realizará el cambio de antigüedad en la nómina. 

Informar: 1 si la revisión es anual, 2 semestral, 4 mensual, 5 semestral año siguiente 
y 6 mes siguiente.   

Tabla: Marcar si la antigüedad va por tablas, no marcar si la antigüedad viene definida 
por tramos. 

Base cálculo: Informar del código de plus o pluses salariales que se tienen que tener 
en cuenta además del Salario base para el cálculo de la antigüedad. 

Tipo: Antigüedad por tramos, bienios, trienios, cuatrienios.... 

Número de años: Número de años que se aplicará a los bienios, trienios… 

%: Porcentaje establecido para el cálculo de la antigüedad.  

Complementos de IT 

Introduciremos el Código de paga que se complementa por enfermedad o accidente, 
de - fecha del primer día que complementamos, a- hasta que día complementamos y 
el % que complementamos, de manera que cuando se introduce una IT en un 
trabajador informará por defecto del complemento.  
Por ejemplo: 
E (en caso de enfermedad) - paga 43 del día 1 al 15 el 100%. 
A (en caso de accidente) – paga 44 del 20 al 360 el 100%. 
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HORARIO DE TRABAJO 

 

Horario laboral 

Código: Con F1 o  buscaremos los códigos de los horarios laborales que tenemos 
creados, escogeremos el horario laboral de la empresa que damos de alta, si no 
tenemos creado el código del horario laboral de la empresa, iremos a 
Datos/códigos/horarios de trabajo y lo daremos de alta. El horario del código que se 
informa es el que se tendrá en cuenta para imprimir el calendario laboral de la 
empresa.  

Inicio de las vacaciones: Informaremos del día y mes que la empresa tendrá en 
cuenta para contar las vacaciones en el cálculo del finiquito. Normalmente 
informaremos  01-01 (desde el día 1 de enero). 

Horas semanales: Informar de las horas laborales semanales de la empresa.  

No imprimir calendario: Marcar si no queremos imprimir el calendario laboral de la 
empresa. 

Normal 

De lunes a viernes:  Mañana: De:     A:    Tarde: De:    A: 

Sábados:        Mañana: De:     A:    Tarde: De:    A: 

Días laborales de vacaciones: Informaremos de los días laborales de vacaciones al 
año. 
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Turnos 

  Lunes – Viernes Sábados 

  De      A                      De    A 

Turno 1:   

Turno 2: 

Turno 3: 

Turno 4: 

Debemos informar los distintos turnos del horario de la empresa.  

 

Especiales 

  Turno 1  Turno 2  Turno 3 

Lunes 

Martes 

Miércoles  

Jueves  

Viernes 

Sábado 

Domingo 

Informaremos de los distintos turnos especiales de la empresa 

 

Descansos 

A cargo de la empresa:       De:              A: 

A cargo de los trabajadores:      De:             A: 

Compensación por trabajar en domingo:  
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Observaciones 

Informaremos el texto de las observaciones que tengan establecidas en el centro de 
trabajo y que se verá reflejado en la impresión del apartado de observaciones del 
calendario laboral. 

 

CLÁUSULAS 

 

 

Clausulas 

Crear con alta (F2) las cláusulas que tienen que salir en los contratos de trabajo a los 
trabajadores que damos de alta en el centro de trabajo. 

Una vez ejecutado F2, se abrirá una nueva pantalla donde informaremos del nombre 

de la cláusula en descripción, seguidamente marcaremos idioma i clicaremos en , 
que abrirá un documento de Word y escribiremos la cláusula.  
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1.3- DATOS DEL TRABAJADOR 

AFILIACIÓN 

Datos de afiliación 

 

 

Para dar de alta un trabajador, informaremos en Fecha: el mes y el año en que damos 
de alta al trabajador, nos situaremos en la casilla del Trabajador y pulsaremos   o 
bien F1 (ayuda), se abrirá una nueva pantalla 
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En esta pantalla introduciremos un dato del trabajador que se desea entrar. Puede ser 
un apellido o la identificación fiscal, siempre o uno u otro, nunca dos datos juntos, y le 
daremos al INTRO, debajo aparecerá toda la información que ha encontrado en 
nuestra base de datos con los datos que hemos dado, si no existe o en la lista que 
sale no hay ninguno que sea el trabajador que queremos entrar, pulsaremos en la 
opción Alta Cliente o bien F2, nos llevará a la pantalla anterior, donde asignaremos el 
número al trabajador, lo podemos asignar automáticamente con [TAB] o bien podemos 
informar manualmente el número nosotros, siempre que no sea un número ya 
asignado. Este número es único e independiente del número de empresa, también 
informaremos el código de la empresa donde damos de alta el trabajador, si no lo 
sabemos lo buscaremos clicando   o bien con ayuda F1. 

Una vez tenemos asignada la empresa, empezaremos a informar los datos del 
apartado de afiliación del trabajador, debemos tener en cuenta que todos los datos de 
color amarillo son obligatorios. 

 
Si entramos en esta pantalla para consultar un trabajador, no para dar de alta a uno, 
informaremos a Fecha el mes y el año con el que se quiere trabajar. Pondremos el 
código del trabajador, si lo conocemos, sino podemos hacer la ayuda, si se hace en el 
campo del trabajador sin poner la empresa, nos buscará dentro de toda la base de 
datos según el campo que hemos introducido. Si antes introducimos la empresa y se 
hace la ayuda del trabajador sólo buscará los datos de los trabajadores que hay en 
esa empresa. Los registros que aparecen como resultado de la consulta, se pueden 
ordenar por el campo que se elija. 

 

Contratación inicial 

Informaremos la Fecha alta: día - mes - año y automáticamente se grabará esta fecha 
dada en los campos Fecha de pagas: y Fecha antigüedad: donde se podrá modificar si 
se quiere. 

La fecha de la baja y el motivo, normalmente se informará al hacer el cálculo de la 
liquidación y se quedará grabado automáticamente en estos campos. El motivo está 
codificado con los que da la TGSS y la letra es un subcódigo para poder concretar los 
motivos, sobre todo los que son más genéricos. Este último está creado por nosotros. 

 

Contratación 

Se dará de alta la contratación clicando en Alta-F2, que nos abrirá una nueva pantalla, 
si es la primera contratación cogerá siempre la fecha de alta inicial como fecha de 
inicio, en cambio a partir de la segunda contratación, la fecha de inicio será por defecto 
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la fecha del ordenador, que siempre se podrá modificar, también se copiarán todos los 
datos de la anterior contratación por defecto. 

Cuando un trabajador tenga cambios en la modalidad contractual o cambios en las 
condiciones contractuales se creará una nueva contratación, siempre que sea en 
periodos continuados, y siempre que no tenga ningún período sin contrato. Se deberá 
crear una nueva ficha de trabajador, porque no podrá crearse una nueva contratación 
los siguientes casos: 

 

 Trabajadores del Sistema Especial Agrario que pasan de temporales a fijos. 
Siempre que cambien de modalidad de cotización. 

 Trabajadores con contrato 421 que pasan a otro tipo de contrato. 
 

 Trabajadores que compaginan la prestación de jubilación con la actividad 
laboral. 
 

 Socios de cooperativas con % de jornada 
 

Historial: A través de este botón de acceso, podremos acceder de forma rápida al 
listado histórico de contrataciones que está en Listado/Trabajadores/Histórico 
contratación (Ver punto 6.2.8 del manual), que nos permitirá ver las contrataciones que 
ha tenido un trabajador en esta empresa fuera de la ficha.  

 

 

H. Tiempo parcial (F12): La nueva ventana dará información mensual de las horas 
ordinarias y complementarias que se han introducido, y se podrán modificar. Las horas 
que estén aquí gravadas son las que se tendrán en cuenta en el momento de calcular 
la nómina, a la base de cotización calculada se le aplicará el mínimo,  si es necesario, 
según el total de horas. 
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En las nóminas de los trabajadores a Tiempo Parcial, se imprimirá el detalle de las 
horas, dando así cumplimiento a la obligación de informar al trabajador. 

 

 

Las empresas o asesores que no deseen efectuar estas funcionalidades, podrán 
desactivarlo desde la opción Utilidades/Datos Comerciales/Configuración/Parámetros 
de configuración (Ver punto 10.2 del manual) y marcar No mostrar horas T. Parcial 
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También a nivel de empresa, se podrá particularizar el seguimiento de las horas a 
tiempo parcial tanto de la hoja de cálculo en Excel como de la información en las 
nóminas. 

Para ello, en la pestaña de Cotizaciones de la ficha de la empresa, encontraremos los 
campos que se podrán marcar y así no obtener el Excel de la empresa o bien que no 
muestre el registro de horas en la nómina. 
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Código: Con F1 o  , podemos consultar los contratos. En este campo informaremos 
el código del contrato del trabajador. 

Docum. Contrato: Informaremos este campo cuando la plantilla del contrato a utilizar 
sea una plantilla especial, como por ejemplo un contrato 410 Maternidad, si se debe 
usar el genérico no es necesario. 

Facturar: Queda marcado para poder facturar el contrato, sino se quiere facturar hay 
que desmarcarla. 

Fecha inicio: Se debe informar la fecha en que comienza la contratación del 
trabajador, al dar de alta la primera contratación el programa da por defecto la fecha 
de alta inicial, que se debe mantener. Las siguientes contrataciones se crean por 
defecto con la fecha del ordenador, siempre se puede modificar manualmente. 

Fecha final: No informaremos nada normalmente, lo informa directamente el 
programa cuando se realiza el cálculo de una liquidación o se crea una nueva 
contratación. 

Vencimiento del contrato: informaremos la fecha en que está previsto que termine la 
contratación. 
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Vencimiento del contrato 2: Informaremos el nuevo vencimiento del contrato cuando 
se realice una prórroga. 

 Este icono permite hacer el impreso de la prórroga desde aquí. 

 
Tiempo Parcial / Pluriempleo / Fijos discontinuos 

Datos que se rellenan cuando no es un contrato a tiempo completo. 

Horas: Informaremos de  las horas que trabaja cada día en su correspondiente casilla, 
según el día de la semana, el programa calcula la suma del total de la semana. Estas 
horas y días que trabajan se tienen en cuenta cuando los trabajadores tienen 
informados para hacer el cálculo de la nómina, uno o más de un plus por días 
trabajados o laborables, o bien tienen los pluses que cobran en función de las horas 
que trabajan. 

También se pueden informar sólo para saber su horario real, sin que intervenga en el 
cálculo.  

Empresa: Indicar el número de horas semanales que trabaja la empresa. 

% Jornada: El programa calcula directamente el % de la jornada trabajada según las 
horas informadas en los días de la semana y las horas semanales trabajadas por la 
empresa. Si no se han informado de las horas repartidas por los días de la semana, se 
puede introducir directamente este porcentaje y la nómina que se calcula para este 
trabajador estará calculada en función de ese porcentaje, que es el más habitual en 
los trabajadores a tiempo parcial. 

Cotizar: Lo marcaremos si queremos cotizar fijas unas horas. Recomendable si la 
nómina se calcula en función del porcentaje informado y no de las horas de cada mes. 

Total horas: informaremos las horas trabajadas sean diarias, semanales, mensuales 
o anuales. 

H. anuales Fijo – Disc.: Informaremos las horas anuales que tiene el contrato, 
obligatoriamente parar los contratos fijos discontinuos con fecha concreta de actividad. 
Este dato se informa para los archivos del contrat@. 

Fijo - Discontinuo / Periódico: Lo marcaremos para indicar que el contrato indefinido 
a tiempo parcial, es para la realización de trabajos fijos discontinuos o periódicos que 
se repiten en fechas ciertas dentro del volumen normal de la actividad de la empresa. 

 H. Formación: Es necesario informar las horas semanales que el trabajador dedica a 
la formación, sólo lo cumplimentamos en los contratos de formación. 

% De Cotización: Se tendrá en cuenta en el cálculo de la nómina para obtener la 
base de cotización que corresponde. 
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Mínimo: En los contratos a tiempo parcial informaremos del porcentaje mínimo que se 
debe aplicar a los topes de cotización. 

Máximo: En los contratos a tiempo parcial informaremos del porcentaje máximo que 
se debe aplicar a los topes de cotización. Sólo se tendrá en cuenta cuando el campo 
de pluriempleo tenga valor.  

FGS / Desempleo: En caso de Pluriempleo si hay un porcentaje de cotización 
diferente para las contingencias de FOGASA y desempleo, informaremos del 
porcentaje  máximo por el que se debe cotizar por estas contingencias. 

Contingencia: Informaremos sobre cuál contingencia debe aplicar el porcentaje 
informando al campo anterior. Quizás por las dos, o sólo por FOGASA o sólo por 
Desempleo.  

Número de autorización: Para poner el número de autorización de pluriempleo del 
trabajador, si no lo sabemos pondremos un *. Es importante que siempre que hay 
pluriempleo esté lleno. 

 

Seguridad Social  

Datos que afectan a la afiliación y a la cotización del contrato. 

 
Mujer subrepresentada: Dato que marcaremos para indicar que la contratación se 
hace a una mujer subrepresentada, y así conste en el archivo de afiliación. 

Incapacidad readmitido: Marcar para indicar que el trabajador después de tener 
reconocida una incapacidad,  ha sido readmitido, quedará reflejado en el archivo de 
afiliación. 

Exclusión social: Elegiremos la opción que tiene reconocida el trabajador por 
Exclusión social. 

General agrario: Cuando el trabajador que damos de alta está en una empresa que 
pertenece al Sistema especial Agrario, este campo quedará activado. En este sistema 
especial opta a dos modalidades de cotización. Una que se le denomina general, que  
cotiza con la modalidad de bases mensuales y la otra la modalidad de jornadas, que  
cotiza por día trabajado. Para optar por la modalidad de bases mensuales, se marcará 
este campo. Por defecto estará marcado cuando el trabajador tenga informado un 
contrato indefinido, porque en estos casos es la modalidad obligatoria.  

Manualmente se puede marcar por el usuario, en contratos temporales o desmarcar 
cuando sea un fijo discontinuo y se opte por la modalidad de jornadas. 

Primer trabaja autónomo: Se indicará cuando el trabajador es el primero que da de 
alta un empresario autónomo. 

Indicador de subrogación: Lo marcaremos si el trabajador que damos de alta viene 
de una subrogación. 
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Fecha de inicio: Informaremos en los casos de subrogación la fecha de alta que tuvo 
el trabajador en la anterior empresa. Sino está marcado el campo anterior siempre lo 
dejaremos en blanco. 

Condición familiar: Elegiremos seleccionando la opción que corresponda si hay 
condición familiar del trabajador con el empresario. 

Relación laboral especial: Si se trata de una relación laboral de carácter especial, 
indicaremos cual tiene. 

No aplicar bonificación 59 años: El programa aplica por defecto la bonificación de 
mayores de 59 años, cuando el trabajador cumple los requisitos exigidos por ley, lo 
marcaremos si no queremos aplicar la bonificación. 

Renta activa de inserción: Lo marcaremos si el trabajador pertenece al colectivo de 
renta activa de inserción. 

Mujeres 24 meses: Lo marcaremos cuando la trabajadora que damos de alta ha sido 
contratada dentro de los 24 meses siguientes a la maternidad. 

Mujer reincorporada: Elegiremos la opción que cumple la trabajadora cuando se trata 
de una mujer reincorporada a la vida laboral. 

Aplicación bonificación especial: Cuando el trabajador viene de un sector que tiene 
un plan de apoyo especificaremos de qué sector se trata. 

Jubilado: Para indicar que el trabajador compagina la actividad laboral con la 
prestación de jubilación. 

5 Jornadas / Semana: Si la empresa a la que pertenece el trabajador es del sistema 
especial agrario este campo estará activo. Si se acoge a la modalidad de cotización 
por jornadas deberá marcar obligatoriamente una de las 2 opciones. Se marcará 
afirmativamente en aquellos casos en los que el convenio colectivo que resulte de 
aplicación al trabajador, le permita realizar para un mismo empresario, un mínimo de 5 
jornadas reales semanales. 

Reducción guarda legal: La trabajadora se ha acogido a una reducción de jornada 
por motivos de guarda legal. 

Condición de desempleado: Indicaremos, sólo cuando sea una alta inicial que tipo 
de situación de desempleo tiene el trabajador. Es necesario cuando el contrato con el 
que se le vincula a la empresa tiene una bonificación o una reducción. 

Pensionista de incapacidad: Si el trabajador es pensionista por alguna incapacidad 
marcaremos qué tipo de incapacidad. 

Cambio puesto trabajo: Cuando al trabajador se le ha reubicado dentro de la 
empresa amparados en la ley, indicaremos el motivo. 

Número trabajadores: para informar que la empresa cumple los requisitos de tener 
un número de trabajadores indicado legislativamente,  para que el trabajador se dé de 
alta en esa modalidad contractual. 

 

Substitución:  

Datos para llenar sólo si el trabajador sustituye a otro trabajador de la empresa. 
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NAF: Indicaremos el NAF del trabajador sustituido. Podemos elegir consultar los 
trabajadores que están de alta en la empresa. 

 
Causa: Motivo de la sustitución. 

 

Formación: 

Campos que sólo estarán en activo cuando la contratación dada de alta sea un código 
de contrato 421. 

Desempleo: Primero marcaremos si el contrato de formación debe cotizar desempleo, 
lo dejaremos sin marcar sino debe cotizar por esta contingencia. En al campo adjunto 
marcaremos el colectivo de peculiaridad de cotización al que pertenecen. 

No Bonif.: Si el contrato realizado de Formación no tiene bonificación, se marcará el 
motivo. 

 

INEM 

Datos para la presentación del contrato en el portal Contrat@ 

 
Nivel formativo: La formación que tiene el trabajador. Se debe escoger una opción de 
los datos propuestos. 

Código de bonificación: Si el contrato está bonificado, especificaremos el tipo de 
bonificación. 

Código de ocupación: es un campo obligatorio porque se trata de un dato obligatorio 
en los ficheros que se presentan en el portal contrat@ y en el portal certific@2. 

Clave de interinidad: Si es un contrato de interinidad marcaremos el motivo. 

Código formación: Formación que tiene el trabajador. 

Fecha obtención titulación: La titulación que tiene el trabajador si es necesaria para 
el tipo de contrato, se marcará la fecha de la titulación, sobre todo para los contratos 
en prácticas. 

Número registro: Introduciremos el número con el que el SEPE ha registrado el 
contrato. 

Fecha de registro: La fecha del registro del contrato en el SEPE. 

Colectivo de fomento: Si el contrato se acoge a una de las legislaciones que se 
hacen para fomentar la ocupación, indicaremos el código según la tabla que se da el 
SEPE. 

Emprendedores: Si se acoge al fomento a los emprendedores que se ha hecho, 
especificaremos qué requisito cumple para poder acogerse. 
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Cláusula 

Si hay una cláusula que siempre se debe imprimir con este trabajador la podemos 
dejar grabada aquí. 

Descripción: informaremos del nombre de la cláusula  y al clicar  abrirá un 
documento de Word donde escribiremos la cláusula. 

Al clicar   se podrá eliminar la cláusula. 

Historial: A través de este botón de acceso, podremos acceder de forma rápida al 
listado histórico de contrataciones que está en Listado/Trabajadores/Histórico 
contratación (Ver punto 6.2.8 del manual), que nos permitirá ver las contrataciones que 
ha tenido un trabajador en esta empresa.  

 

 

H. Tiempo parcial (F12): La nueva ventana dará información mensual de las horas 
ordinarias y complementarias que se han introducido, y se podrán modificar. Las horas 
que estén aquí gravadas son las que se tendrán en cuenta en el momento de calcular 
la nómina, a la base de cotización calculada se le aplicará el mínimo,  si es necesario, 
según el total de horas. 
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En las nóminas de los trabajadores a Tiempo Parcial, se imprimirá el detalle de las 
horas, dando así cumplimiento a la obligación de informar al trabajador. 

 

 

Las empresas o asesores que no deseen efectuar estas funcionalidades, podrán 
desactivarlo desde la opción Utilidades/Datos Comerciales/Configuración/Parámetros 
de configuración (Ver punto 10.2 del manual) y marcar No mostrar horas T. Parcial 
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También a nivel de empresa, se podrá particularizar el seguimiento de las horas a 
tiempo parcial tanto de la hoja de cálculo en Excel como de la información en las 
nóminas. 

Para ello, en la pestaña de Cotizaciones de la ficha de la empresa, encontraremos los 
campos que se podrán marcar y así no obtener el Excel de la empresa o bien que no 
muestre el registro de horas en la nómina. 
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Bonificaciones 

Las bonificaciones están introducidas previamente en el apartado de Datos / Códigos / 
Bonificaciones. 

Al escoger el tipo de bonificación tendremos en cuenta en elegir las codificaciones 
más altas, que serán siempre las más nuevas, cuando nos encontremos con más de 
una que podamos aplicar. 

Código: Con el cursor puesto en este campo se puede hacer la ayuda con la tecla F1 
o el botón de ayuda y nos enseñará las bonificaciones que podemos elegir. 
Para las bonificaciones que son por importe siempre utilizaremos siempre el código 
98. 

Para las bonificaciones de maternidades sustituidas, a la trabajadora que está en 
maternidad entraremos el código 99. 

Descripción: Saldrá automáticamente al elegir el código de la bonificación, y permitirá 
saber qué tipo de bonificación tiene.  

Descripción importe: Este campo sólo se debe informar cuando la bonificación sea 
por importe, y por tanto el código de bonificación introducido sea el 98. Con la ayuda 
podremos ver los que hay disponibles, tendremos que fijarnos en la descripción y 
sobre todo en el importe anual que se le aplicará, para escoger el que corresponda. 

Importe: Un campo informativo que mostrará los importes anuales de las 
bonificaciones por importe que hemos escogido. 

Inicio: Fecha de inicio de la bonificación, es un campo necesario para aplicar la 
bonificación a partir de ese día. 

Final: Fecha de vencimiento de la bonificación, sólo se deberá entrar cuando se 
conozca el final de la aplicación de la bonificación. 
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ECONÓMICOS 

 

 

Categoría profesional 

Nivel Salarial: Si la clasificación del convenio colectivo está hecha por niveles, 
especificaremos el Nivel al que pertenece el trabajador, sino es necesario porque no 
hay clasificación por niveles, es un campo que se dejará en blanco. 

Categ.: Especificaremos la categoría que tiene el trabajador. También se puede dejar 
en blanco, pero entonces deberemos poner manualmente el nombre y todos los 
salarios que queremos que tenga el trabajador. El nombre de la categoría saldrá por 
defecto cuando esté codificada, pero siempre se puede variar. 

Se pueden consultar las categorías en la ayuda, que nos enseñará los datos de las 
categorías que están dadas de alta: el nombre, el nivel salarial y la fecha de la última 
modificación que se ha hecho. Al asignar el campo de la categoría aparecerá en 
pantalla una ventana con los comentarios del convenio. Son textos que se han 
grabado con el fin de que sean una ayuda al elegir la categoría que debe tener el 
trabajador, o un recordatorio. 

La categoría se puede modificar pero siempre teniendo en cuenta que será la misma 
para todo el mes de proceso. 
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Grupo de tarifa: es un campo obligatorio el del grupo de cotización, si está introducido 
en la categoría saldrá por defecto, sino anotaremos el que corresponde. Cuando el 
trabajador no tenga cotización a la seguridad social en su nómina su grupo de tarifa 
será obligatoriamente el grupo 99, por ejemplo los autónomos. 

Alta: Fecha de alta del trabajador en la categoría profesional indicada, es una fecha 
sólo con mes y año. 

Vencimiento: Si queremos controlar que el trabajador esté en esa categoría, un 
período de tiempo ya estipulado, anotaremos el mes y año del vencimiento. 

RF: Campo que sólo está activo en trabajadores del Sistema Especial Agrario, para 
poder especificar cuándo están exentos de cotizar la contingencia de desempleo, cual 
es el motivo, si es que el trabajador es extranjero contratado en origen o se porque es 
un familiar del empresario . 

AAS: Actualización automática de salarios de la categoría profesional. 

Alta: Queda marcado automáticamente cuando se da de alta un trabajador. Cuando 
se calcula la nómina con este campo marcado, se toman los salarios que han 
informado a la categoría y se graban a nivel de trabajador, siempre añadiéndose a los 
salarios que ya estén informados. 

Cambio cat.: Se marca automáticamente cuando se cambia la categoría del 
trabajador. Cuando se calcula la nómina con este campo marcado , se toman los 
salarios que han informado en la categoría, sustituyendo los importes de los pluses 
que ya están informados por los nuevos y teniendo en cuenta los pluses que son 
absorbibles, que serán recalculados según el incremento que sufren los pluses que ya 
estaban informados en el trabajador . 

Mínimo día RDL 8/2010: El importe introducido en este campo se tendrá en cuenta al 
calcular la base que le corresponde al trabajador como una base mínima, siempre en 
importe diario. Este importe se utiliza para las nóminas de los trabajadores de las 
entidades públicas que han reducido sus retribuciones, pero que deben mantener las 
bases de cotización que tenían. Se puede utilizar para todos los trabajadores que 
deban calcular las bases de cotización con un mínimo importe que no sea el que da la 
orden de cotización. 

Clas . mem. anual: Clasificación para la memoria anual, este campo permite clasificar 
el trabajador dentro del listado que se hace por categorías en la memoria anual . Sino 
se elige ninguna opción saldrá el listado clasificado según el grupo de cotización. 

 

Antigüedad 

Ant.: Fecha de antigüedad del trabajador en la empresa, por defecto siempre sale la 
fecha de alta. 

Autom.: Para que el programa calcule la antigüedad automáticamente debe estar 
marcado. Queda marcado de forma automática si los campos de cómo calcular la 
antigüedad en la empresa están llenos. 
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Importe: Si el campo anterior no está marcado podemos hacer que se calcule la 
antigüedad poniendo el importe que se ha de tener en cuenta para el cálculo, como si 
fuera un plus más. 

 
Día: En este campo se especifica cómo se calcula el plus, podemos elegir la forma de 
cálculo:  

F Fijo, el importe es diario y cada mes se multiplicará  por 30 días, excepto los meses 
de alta y baja, y los que tienen períodos de IT. 

M Mensual, el importe que se ha informado es mensual. 

N Natural, el importe es diario y cada mes se multiplicará por los días naturales. 

L Laborables, el importe es diario y cada mes se multiplicará por los días definidos  
como tipo L . 

T Trabajados, el importe es diario y cada mes se multiplicará por los días definidos 
como tipo T. 

Vencim.: Si este importe que se ha introducido no es fijo sino que puede variar con 
una periodicidad, se puede especificar un vencimiento que nos ayudará a controlar la 
antigüedad. 

 

 

No incluir pluses 

En este apartado podemos introducir hasta 4 pluses que están definidos en la 
categoría del trabajador, pero que no deben intervenir en su nómina. De esta forma no 
se aplicarán a este trabajador, ni al darlo de alta ni al aplicar el convenio 
automáticamente. 

 

Salarios 

Aquí hay una tabla que permite ver y crear todos los pluses que tiene el trabajador y 
que se tienen en cuenta al calcular la nómina. Como es una tabla nos moveremos por 
los campos con la tecla ENTER. 

Cód: es el código con el que se ha creado el plus, con la ayuda se puede consultar 
por nombre y ver cómo está definido. 

Un mismo plus puede estar definido varias veces, porque se deba calcular de distintas 
formas, se calcularán todos, y en la nómina saldrán sumados o detallados 
individualmente, según se haya informado en la configuración. 
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Nombre: La descripción del plus que también se verá en el recibo salarial. 

Importe: El importe del plus, que también puede ser negativo. 

Día: Este campo especifica cómo se calcula el plus, podemos elegir la forma de 
cálculo: 

M Mensual, el importe que se ha informado es mensual. 

N Natural, el importe es diario y cada mes se multiplicará por los días naturales. 

L Laborables, el importe es diario y cada mes se multiplicará por los días definidos  
como tipo L. 

T Trabajados, el importe es diario y cada mes se multiplicará por los días definidos 
como tipo T. 

I  El importe que introducimos es diario y cada mes se multiplicará fijo por 30 días, sin 
tener en cuenta procesos de IT, sólo descuenta días de alta y baja en la empresa. 

J El importe que introducimos es mensual y será fijo sin descontar los días con 
procesos de IT, sólo descuenta días de alta y baja en la empresa. 

F Fijo, el importe es diario y cada mes se multiplicará  por 30 días, excepto los meses 
de alta y baja, y los que tienen períodos de IT. 

P El importe que introducimos es del porcentaje que se le aplicará al importe del 
Salario Base. 

R El importe que introducimos es del porcentaje que se le aplicará al importe del 
Salario Base y de la antigüedad. 

X Este plus sólo guarda un importe para la paga extra, siempre debe ser diario. 

V Plus variable, que se paga el mes que se introduce. El importe es total. 

W Plus variable, que se paga el mes que se introduce, pero si el trabajador tiene un 
salario mensual pactado, sea neto o bruto este importe se calculará por encima de ese 
salario, nunca dentro del pactado. 

E Plus variable para la paga extra, por lo que sólo interviene en el mes que se 
introduce, para el cálculo de la paga extra. 

U El importe que guarda este plus sólo se calcula cuando se informe la cantidad por la 
que se debe multiplicar. El importe es unitario. Pueden existir varios pluses en el 
mismo trabajador con esta forma de cálculo y en cada uno se deberá especificar las 
unidades por las que se multiplica en cada mes. 

1 al 9 El importe que guarda este plus sólo se calcula, cuando se informa la cantidad 
por la que se debe multiplicar.  El importe es unitario. Pueden existir varios pluses con 
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el mismo código introducido, eso quiere decir que cuando se introduzca la cantidad en 
ese código, todos los pluses que tengan el código, se calcularán por las mismas 
unidades. 

K  El importe es diario y sólo se multiplica por los días de enfermedad. 

A B C D E: En los códigos de A a E definiremos si el plus interviene en las pagas que 
tiene definidas el trabajador. Al colocar el curso en cada una columna de los códigos, 
vemos marcadas con rojo, las pagas definidas en ese código.  

 

 

 

Podemos introducir: 

S Para indicar que el plus sí que interviene en el cálculo de las pagas definidas en ese 
código. 

N Indica que no va a intervenir ese plus en el cálculo de esas pagas. 

1 Nos sirve para indicar que sólo se incluirá en el cálculo de la paga definida en el 
código 1. 

2 Nos sirve para indicar que sólo se incluirá en el cálculo de la paga definida en el 
código 2. 

3 Con esta opción se incluirá el importe en el cálculo de las pagas definidas en los 
códigos 1 y 2. 

4 Nos sirve para indicar que sólo se incluirá en el cálculo de la paga definida en el 
código 4. 

5 Con esta opción se incluirá el importe en el cálculo de las pagas definidas en los 
códigos 1 y 4. 
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6 Con esta opción se incluirá el importe en el cálculo de las pagas definidas en los 
códigos 2 y 4. 

7 Esta opción es la misma que la S, se incluirá el importe en el cálculo de las pagas 
definidas en todos los códigos 1, 2 y 4. 

PV: Este campo solo se rellanará con S cuando, el plus que se está definiendo sea un 
plus variable que debe intervenir en el cálculo de la paga extra. 

DP: Número de días con el que el plus se incluirá en el cálculo de la paga extra, sólo 
debe informarse cuando los días sean distintos de los que están definidos en la paga 
extra. 

CC: Si el plus debe asignarse a un centro de coste concreto. 

TP: Sólo para los trabajadores que están a tiempo parcial. Indicaremos con S que este 
plus en concreto debe imputarse por entero, sin tener en cuenta el porcentaje de 
jornada del trabajador. 

SE: Si el plus que se está definiendo debe ir por encima del sueldo pactado, se 
especificará con N, cuando queramos calcular este importe como un neto y con D, 
cuando sea un importe bruto. Si se deja en blanco, el importe se calculará siempre 
dentro del salario pactado, si existe y como un importe bruto. 

 Este botón permite acceder al detalle de  los pluses variables definidos con U, se 
puede introducir las unidades de cada mes para cada plus, o ver los importes totales. 

 

Al acceder a esta ventana ya veremos los pluses definidos con la letra U como forma 
de cálculo, podremos introducir la cantidad del mes y veremos el importe que se le ha 
asignado y el calculado que saldrá en la nómina. 

 

Sueldos especiales 

Esta tabla permite forzar importes brutos o netos mensualmente, y también permite 
introducir importes para las pagas extras. 
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Cód: es el código con el que se ha creado la paga extra, con la ayuda se puede 
consultar por nombre y ver cómo está definido. Para entrar un salario pactado 
mensual, introduciremos en código ME, cuando sea para una paga extra, tenemos que 
tener en cuenta qué pagas tiene definidas el trabajador y sobretodo utilizar el código 
correcto. 

Nombre: La descripción de la paga extra. 

DD: Número de días de salario que tiene la paga extra, si son los mismos que ya 
están definidos por empresa, es un campo que se dejará en blanco, al igual que si es 
el salario mensual pactado. SI la paga extra se quiere prorratear para este trabajador 
se informará con ME en este campo. 

Importe: Pondremos el importe total. 

T: El tipo puede ser D, cuando sea bruto y N cuando sea un neto. 

 

 Este botón permite acceder a la pantalla dónde sólo a efectos informativos 
podemos introducir los sueldos anuales pactados, sean brutos o netos y con el número 
de pagas que se ha definido ese salario anual.  

 

 

Unidades 

En este apartado detallaremos para cada mes las unidades que tienen los pluses 
codificados para el cálculo por unidades con los códigos del 1 al 9. 

 

Distribución del salario especial 

Si el trabajador tiene informado un bruto o un neto pactado, se puede repartir hasta en 
3 pluses distintos el importe de la diferencia, siempre el % en total debe ser 100. Si 
sólo vamos a utilizar un plus, ese plus llevará en % el número 100, si hay más de uno 
la suma total de % debe ser 100. 
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IT 

Incapacidad temporal - vacaciones 

Períodos de IT/Vacaciones 

En esta pestaña introduciremos todos los períodos con alguna incidencia en el cálculo 
de las nóminas, por alguna incapacidad temporal, expedientes de regulación o 
vacaciones. 

 

 T: Campo que marca el tipo de incidencia, los valores aceptados son: 

E: Invalidez temporal derivada de contingencias comunes (Enfermedad común o 
accidente no laboral). 

A: Invalidez temporal derivada de contingencias profesionales (Accidente de trabajo o 
enfermedad profesional). 

M: Maternidad 

R: Riesgo en el embarazo 

P: Paternidad 

V: Vacaciones 

X: Expediente de regulación de empleo (ERE) 

 

Fecha Baja: Introduciremos fecha de inicio del período. Al validar este campo se 
abrirá de forma automática una ventana con los datos de la incidencia. 
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Recaída 

En caso que el período de IT que estamos introduciendo venga de una recaída, se 
marcará en este campo como tal, y deberemos escoger de qué período es esta 
recaída.  Con esta información la línea en la pestaña de la IT quedará sombreada, con 
un color salmón suave. 

 

 

Maternidad/Paternidad/ERE 

Se utiliza sólo cuando la maternidad, la paternidad o el período de ERE que 
informamos sea a tiempo parcial, y por tanto exista en el mismo período un % de 
jornada trabajada. 

% Jornada trabajada: se deberá informar aquí qué porcentaje de  jornada  trabaja el 
empleado. Esta información debe ir siempre acompañada de una nueva contratación, 
sin cambios en los datos de la anterior, pero con el mismo período que se ha 
introducido en esta pestaña. 
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Cotizaciones  

Jornada Completa 

En estos campos se informa automáticamente de los días y las bases de cotización 
que se tienen en cuenta para calcular el proceso de IT que se ha abierto, siempre que 
el trabajador tenga abierta una contratación a jornada completa.  

Días cotizados al mes: Los días que se han cotizado en el mes anterior a la IT. 

Base de cotización: La base de cotización del mes anterior a la IT. 

Base de horas extras: Informa de la base de horas extras con el promedio ya hecho. 

 

Jornada Parcial 

En estos campos se informa automáticamente de los días y las bases de cotización 
que se tienen en cuenta para calcular el proceso de IT que se ha abierto, siempre que 
el trabajador tenga abierta una contratación a jornada parcial.  

Suma de días período: Informa del total de días naturales que hay en el período de los 
tres meses anteriores al proceso. 

Base de cotización: La base de cotización del mes anterior a la IT. 

Base de horas extras: Informa de la base de horas extras con el promedio ya hecho. 

 

Modif. Bases mes anterior 

Este campo sirve para informar de la base de cotización diaria, por la que se debe 
cotizar el período de la incidencia que estamos informando. 

Por ello sólo se debe informar en las incidencias por IT, si el  cálculo de las bases para 
la cotización no se puede realizar de forma automática, porque es el primer mes que el 
trabajador está en alta o porque se ha creado una ficha nueva del trabajador, o bien 
quiere hacer una modificación de las bases que se calculan automáticamente, se 
informa en C. Comunes y en A. Trabajo, el valor que se quiere, siempre se informa el 
importe diario.  

En estos casos deberá informarse siempre el tic del campo Modificado manual. Este 
campo marcado permite que el importe días que se calcula en los procesos de IT, no 
varíe porque puede estar también modificado manualmente. 
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Para los procesos de ERE será un campo obligatorio, porque se ha de informar de la 
base diaria que ha quedado del promedio de los 6 últimos meses, antes de empezar el 
ERE.  

 

ERE 

Se introducen datos sólo cuando el proceso que se informa es un ERE, y son campos 
obligatorios. Lo que hacemos es indicar que tipo de coeficiente afectará a los distintos 
tipos de días la incidencia del ERE en la nómina. Para los días del sueldo, cotización, 
trabajados y laborales. 

Si se trata de un ERE de suspensión, como mínimo se informará de 1 para los 
distintos días, o bien si queremos descontar en los días de salario la parte proporcional 
de los días festivos, podemos informar 1,25 ó bien un 1,40, para estos días, nunca 
para los días de cotización,  los laborales y los trabajados. 

Cuando se introducen los datos para un ERE de  reducción, estos valores debe ir 
según el porcentaje de reducción si es un 60%, un 0,60 será el valor que irá en estos 
campos, en este caso, para todos igual. 

 

Parte médico  

Estos campos se utilizan para poder generar los ficheros de los informes del INSS que 
se envían a través de la WINSUITE. 

Generar Movimiento de RED: Campo obligatorio para poder generar los informes del 
INSS, se informará sino queremos generar el movimiento para le fichero con un no 
generar, y si se quiere generar, qué tipo de movimiento se debe gravar alta (cuando 
empieza la IT), baja (cuando finaliza y ya tenemos la fecha final) o confirmación (para 
comunicar los partes de confirmación. 

Núm. Colegiado: El número del colegiado médico, es un campo obligatorio, por lo que 
si no se conoce debe informarse con los códigos genéricos que da la TGSS. 

Prov. Colegiado: Provincia del colegiado médico, donde ejerce su actividad, por 
defecto coge la provincia donde vive el trabajador. 

Área sanitaria: Introduciremos el código del área sanitaria si se conoce. 

Días previstos curación: Si en el parte médico se ha informado de los días previstos 
de curación, se informaran en este campo. 

Meses previstos curación: Si en el parte médico se ha informado de los meses 
previstos de curación, se informaran en este campo. 
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Contingencias: Marcaremos la causa de la IT, para los procesos de IT marcados con 
la contingencia E, que son las derivadas de contingencias comunes, podremos marcar 
Enfermedad o Accidente NO laboral.  Para los procesos de IT marcados con la 
contingencia A, que son las derivadas de contingencias profesionales, podremos 
marcar Accidente laboral  o Enfermedad laboral. 

Fecha de accidente: Se introducirá la fecha del accidente, sólo para los procesos de 
IT por contingencias profesionales, derivados de un accidente laboral. 

Núm. de comunicado de confirmación: Cuando el movimiento de RED que se 
quiere generar es por parte de confirmación, daremos el número que se le asigna. 

Fecha del comunicado: Cuando el movimiento de RED que se quiere generar es por 
parte de confirmación, entraremos la fecha del parte. 

Cambio de entidad CC: Si ha habido un cambio de la entidad que gestiona las CC en 
mitad del proceso de IT abierto, informaremos de la nueva entidad. 

Fecha cambio de entidad: Sólo si se ha rellenado el campo anterior introduciremos el 
dato de la fecha. 

Causa de la alta: Cuando el movimiento de RED que se quiere generar es por alta, 
indicaremos la causa. 

Alta: SI el período de IT que se ha creado tiene la fecha de alta automáticamente 
aparecerá en este campo, es obligatorio si el movimiento de RED que se quiere 
generar es por alta. 

 

Siempre que se quiera acceder a esta pantalla deberos hacerlo desde la fecha de baja 
y pulsando la tecla ENTER. 

 

Fecha Alta: Introduciremos fecha final del período, o bien en los casos de maternidad 
y paternidad se calculará de forma automática, aunque siempre se podrá modificar  
por los distintos supuestos, en que se haya podido ampliar o disminuir el período a 
disfrutar. 

 

PD: Pago Directo. Si el importe de la prestación derivada de la contingencia que se 
está informando se paga directamente al trabajador se marcará con una S esta casilla.  
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La maternidad,  paternidad y riesgo en el embarazo son prestaciones con pago directo 
siempre, por lo que el programa ya marcará automáticamente este  campo con una S. 
Por el contrario los procesos E (Invalidez temporal derivada de CC) y A (Invalidez 
temporal derivada de Acc) en el sistema especial de Agricultura no es necesario 
marcar con S este campo, porque no existe pago delegado. 

En los casos que un proceso de IT empieza con pago delegado y termina con pago 
directo, deberá informarse una nueva línea de proceso de incidencia, con fecha de 
baja, la fecha que empieza el pago directo y marcándolo como una recaída del 
proceso que ya estaba informado y se ha cerrado con fecha de alta, la  del día anterior 
al inicio del proceso del pago directo. 

 

SD: Sin derecho a la prestación. Si el trabajador no cumple los requisitos para tener 
derecho a la prestación, se marcará con S este campo. Las cuotas de cotización del 
trabajador en este caso irán a cargo de la empresa.  

El trabajador que en la ficha no tenga más de 6 meses de antigüedad en la empresa, 
el programa  informará con un mensaje de este hecho en el momento de introducir el 
período, para recordar que se revise si tiene o no derecho a la prestación. 

Imp. Dia: El importe diario se calcula de forma automática, sólo aparecerá en blanco si 
no se puede calcular por falta de información o sino hay que pagar la prestación en la 
nómina, porque hay pago directo. Este importe siempre se mostrará con el 75% 
calculado de la base reguladora que se utiliza para el cálculo.  

Se puede modificar este importe o introducir si salía en blanco, pero siempre se tiene 
que informar con el  75%  de la base, y marcar dentro de los datos de IT el tic del 
campo Modificado manual. Este campo marcado permite que el importe día no se 
vuelva a calcular automáticamente en este proceso. 

 

COMPLEMENTO 

Los procesos de IT  a menudo se complementan, si se ha informado en el convenio, o 
en la empresa la forma de complementar, al entrar un proceso de IT saldrá 
automáticamente la información del complemento, estos datos siempre se podrán 
modificar y particularizar para ese trabajador y en concreto para ese proceso.  

PG: Código de paga con el que se realizará el complemento de la prestación de IT, de 
este código depende el importe con el que realizaremos el complemento.  

Si el complemento se quiere calcular con el importe de la base de cotización de hará 
según la base de cotización de la contingencia que ha generado el proceso de IT. Si el 
proceso es derivado de contingencias comunes, se utilizará el código 43, que 
complementará según la base del mes anterior de Contingencias comunes, si por el 
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contrario es derivado de contingencias profesionales se complementará con el código 
de paga 44, que cogerá la base de accidentes del mes anterior.  Si queremos 
complementar a la remuneración total del mes anterior, utilizaremos el código 45. 
Estos códigos de pagas deben estar dados de alta en la empresa, en el apartado de 
pagas extras. 

Si por el contrario se complementa según el salario del trabajador, podremos utilizar 
los código 46, 47 y 48, que deberán estar dados de alta en la empresa, en el apartado 
pagas. También deberán definirse los pluses salariales que queramos que intervengan 
para cálculo del importe total.  

A continuación podemos introducir hasta 4 tramos  distintos, estos tramos los 
acotaremos con, de - fecha del primer día que complementamos, a- hasta que día 
complementamos y el % que se quiera complementar. 

 

ANALÍTICA/VARIABLES 

 

 

Puesto de trabajo 

Código ocupación: La tarifa para la cotización por accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales que se le aplicará al trabajador será, por defecto según el 
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CNAE de la empresa,  si el tipo a aplicar debe ser según su ocupación, aquí se 
especificará. 

Epígrafe AT: Campo bloqueado, es informativo. 

Sección 1: Informaremos de la sección o departamento donde se imputa al trabajador 
en el cálculo de costes. Estas secciones deben estar creadas en la empresa. 

Sección 2: Informaremos de la sección o departamento donde se imputa al trabajador 
en el cálculo de costes. Estas secciones deben estar creadas en la empresa. 

Tabla: Si queremos que en el listado de costes la nómina del trabajador no quede 
imputada a una sola sección, podemos repartirla hasta en 15 secciones diferentes, 
siempre el total de % que repartimos debe sumar 100. 

Código: Informaremos de las secciones de 3 dígitos. Estas secciones deben estar 
creadas en la empresa. Automáticamente enseñará el Nombre de la Sección. 

% : indicaremos el porcentaje que se quiere imputar a esa sección, siempre en total 
deben sumar 100. 

Cuenta contable: Ampliación de la cuenta contable que se utiliza en las 
administraciones locales. 

 

Variables mensuales 

Condición  

Los datos que se introducen como variables mensuales se pueden grabar como fijos 
para cada mes, hasta que se indique lo contrario 

Fijos: Si se marca considerará los datos de todo el recuadro de Variables mensuales 
como fijos y los grabará para todos los meses. 

Variables: Es lo que está marcado por defecto, se considerará que los datos de 
variables mensuales, son únicamente para el mes en concreto, donde se han 
introducido. 

Importe F. Continua: Se graba el importe de la formación que ha hecho ese 
trabajador. El hecho de repartir por trabajador el importe y no introducirlo total para la 
empresa, se explica porque de esta forma el coste del trabajador no se desvirtúa. 
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Formación  

Para trabajadores con contrato de Formación, los importes de su formación por el tipo 
de contrato se grabarán en estas casillas, por ello sólo están activas cuando el 
contrato es de Formación. 

Importe: Se graba el importe de la formación que realiza el trabajador,  esta formación 
va ligada al tipo de contrato que tiene.  

Horas: Deben especificarse el número de horas a las que corresponde el importe. 

Por último especificaremos el tipo de formación que se ha hecho: Presencial o 
Distancia. 

 

CORRECTOR DÍAS 

Cuando se quiere calcular una nómina modificando los días, podemos utilizar estos 
campos y le introduciremos manualmente los días que queremos en ese cálculo. 

Salario: Marcaremos el total de días naturales. 

Cotización: Marcaremos el total de días de cotización. 

 

Trabajados: Marcaremos el total de días trabajados, para los pluses que se calculan 
con días tipo T. 

Laborables: Marcaremos el total de días laborables, para los pluses que se calculan 
con días tipo L. 

 

REDUCCIÓN DÍAS 

Cuando se quiere calcular una nómina modificando los días, podemos utilizar estos 
campos y le introduciremos manualmente los días que queremos descontar en ese 
cálculo. 

Salario: Marcaremos los días a descontar de los días naturales. 

Cotización: Marcaremos los días a descontar de los días cotizados, sólo se podrán 
descontar si se ha notificado a la TGSS. 

Trabajados: Marcaremos los días a descontar de los días trabajados, para los pluses 
que se calculan con días tipo T. 

Laborables: Marcaremos los días a descontar de los días laborables, para los pluses 
que se calculan con días tipo L. 
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Deducir pagas: Sólo se debe marcar cuando no se descuenta ningún día de 
cotización, y queremos descontar los días de salario de las pagas. 

Mín. Cotizado: También se podrá marcar cuando no se descuenta ningún día de 
cotización y los días descontados de salarios se deben cotizar por la base mínima. 

Texto Recibo salarios: Indicaremos el código del texto que aparezca en la nómina, 
dependiendo del tipo de texto que se utilice se imprimirá en la nómina del mes, en la 
paga, en la liquidación o en las diferencias. Si el texto se ha dado de alta con 
variables, se deberán rellenar los datos en Var.-1: y Var.-2:, con la información que 
queramos que imprima. 

 

Abono nómina 

CCC 1: Indicaremos el número de cuenta del trabajador donde se ingresará la nómina. 
Tiene 4 campos, uno de 4 dígitos para el banco, uno de 4 dígitos para la sucursal, dos 
dígitos de control y 10 dígitos la cuenta bancaria. 

Al pulsar este botón se abrirá una nueva ventana con  los dígitos del IBAN y el BIC 
calculados a partir de número de cuenta bancario y que servirán para realizar 
diferentes procesos como las remesas a Entidades Financieras (Ver punto 6.7 del 
manual) 

 

 

Importe: si el trabajador quiere ingresar el importe de la nómina en más de una cuenta 
en esta casilla introduciremos el importe que se quiere asignar a la primera cuenta que 
hemos dado, o bien también se puede hacer con el porcentaje del neto que se quiere. 

%: Cuando se ha introducido un porcentaje en importe, para que lo entienda como tal 
se deberá marcar esta casilla. 

CCC 2: Si se quiere repartir la nómina en 2 cuentas bancarias, aquí se indicará  el 
segundo número de cuenta del trabajador, donde se ingresará la nómina. Tiene 4 
campos, uno de 4 dígitos para el banco, uno de 4 dígitos para la sucursal, dos dígitos 
de control y 10 dígitos la cuenta bancaria. 

Al pulsar este botón se abrirá una nueva ventana con  los dígitos del IBAN y el BIC 
calculados a partir de número de cuenta bancario y que servirán para realizar 
diferentes procesos como las remesas a Entidades Financieras (Ver punto 6.7 del 
manual) 
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Banco paga: Banco de pago. Podemos introducir con 3 dígitos bancos distintos de 
pago en la empresa, para poder hacer grupos de pago, y que la empresa pueda hacer 
distintas transferencias. También se puede utilizar con $$$ para indicar que al 
trabajador no se le va a hacer la transferencia. 

 

Préstamos 

Fecha inicio préstamo: Indicaremos el mes y el año en que empezaremos a aplicar el 
préstamo en el cálculo de la nómina.  

Nominal: Importe total del préstamo. 

Intereses: Importe al que ascienden los intereses. 

Importe deducir mes: Importe a deducir en la nómina mensual. 

Importe ded. Pag. Extras: Importe a deducir en la pagas extras. 

Importe deducido: Importe ya deducido, que no se ha calculado con el programa 
pero ya se ha deducido.  

Importe ded. sistema: Importe que se ha ido calculando y ya se ha deducido al 
trabajador. Se calcula automáticamente, por eso está bloqueado. 

Deuda pendiente: Se calcula la cantidad pendiente de devolver del préstamo, 
también es un campo bloqueado. 

 

Embargos 

Fecha inicio embargo: Indicaremos el mes y el año en que empezaremos a aplicar el 
embargo en el cálculo de la nómina.  

Total de la deuda: Importe total del embargo que vamos a devolver. 

Importe embargado: Importe ya embargado, que no se ha calculado con el programa 
pero ya se ha deducido.  

Importe embarg. sistema: Importe que se ha ido calculando y  se ha deducido al 
trabajador. Se calcula automáticamente, por eso está bloqueado. 
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Pagas extras prorrateadas: Si el trabajador tiene el pago de las pagas extras 
prorrateado, se debe marcar esta casilla. Porque en el cálculo del embargo automático 
tendrá en cuenta, el importe anual inembargable dividido en doce mensualidades, si 
las pagas extras no tienen el pago prorrateado se divide entre 14 mensualidades para 
calcular el importe mensual inembargable. 

 

Embargos deuda hipoteca: Cuando el embargo se calcula por una deuda hipotecaria 
se marca esta casilla porque el cálculo es distinto, y sólo para estos casos se necesita 
la información del número de los Miembros de familia dependientes.  

Deuda pendiente: Este importe se calcula automáticamente entre el total de la deuda 
y los importes embargados. 

 

 

Detalle de movimientos 

En este apartado, el programa nos informará de las cantidades embargadas hasta la 
fecha, y los importes de los préstamos descontados en las nóminas. 

Nos indicará el mes y año, el código de la nómina o de la paga extra con el importe del 
embargo o del préstamo deducido. 
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COTIZACIONES 

En esta pestaña podremos visualizar el historial de todas las nóminas que se han 
calculado al trabajador. Estos importes que aparecen guardados, son los que se 
utilizarán para generar los pagos a la TGSS y la AEAT. 

 

 

 

Fecha: Fecha del proceso, siempre indicado en mes y año. 

CP: Código de la paga, donde 00 está reservado siempre para la nómina del mes. Del 
código 01 al 50 sólo pueden ser pagas extras. El código 54 es la nómina de la 
liquidación  y por último del 55 al 79 están reservado para las diferencias y 
complementarias que se han podido calcular. 

Bases: 

• DDC: Días cotizados 
• C.Comunes: Bases por Contingencias Comunes 
• A.Trabajo: Bases por Accidentes de trabajo 
• H.Extras: Bases por pagas extras 

 



 

76 
 

IT: 

• DD: Días de incapacidad temporal. 
• Enfer.: Importe de la prestación derivado de contingencias comunes. 
• Accte.: Importe de la prestación derivado de contingencias profesionales. 

 

IRPF 

• B.impo.: Base imponible total de IRPF, suma la base dineraria y de especie. 
• %: Porcentaje de IRPF 
• Reten.: Cuota de IRPF total retenida, suma la cuota dineraria y la entrega a 

cuenta. 

DA: Días descontados por ausencias al trabajo. 

S.Soci. Nos informará del importe de descuento de Seguridad Social. 

Mn: Indicará con la letra S si en ese cálculo se han creado  varias mininóminas, 
debido a que en el mismo mes hay distintas contrataciones. 

 

Si indicamos una fecha de inicio y una fecha final y clicamos en la tecla Suma (F5) nos 
saldrán los totales de los apartados anteriores en el período indicado. 

 

 

 

Mediante la tecla Alta (F2) podremos crear una nueva línea de cotizaciones, donde 
todos los campos aparecerán en blanco para poder grabar manualmente los importes. 

 

 

Estas líneas podremos Eliminarlas si las seleccionamos y clicamos en Eliminar o la 
tecla (F8). 
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Si realizamos un doble clic en la línea que deseamos o pulsamos la tecla Editar (F4), 
podremos visualizar el contenido de la línea, donde nos informará del detalle de la 
nómina que ha quedado guardada, para los distintos procesos. 

 

 

Cotización 

En este apartado encontramos las bases y los descuentos de la Seguridad Social. 

C. Comunes:  

Si la línea que se edita tiene varios períodos, en este apartado encontraremos el 
desglose 

Mininóminas 

Si la línea que se edita tiene varios períodos, en este apartado encontraremos el 
desglose de las varias nóminas que se han calculado en el proceso, y de los períodos 
que comprenden. 

Cada período tendrá su nómina calculada, que es lo que se denomina mininómina. 
Estas también se pueden editar o eliminar. 
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Si realizamos doble  Clic en VER NÓMINA, podremos visualizar la nómina e imprimirla 
si lo deseamos. 

 

IRPF 

En esta pestaña introduciremos los datos necesarios para realizar el cálculo de la 
retención de IRPF. 

 

 

Condiciones de cálculo 

Variables: Seleccionaremos si los importes variables deseamos que intervengan de 
forma mensual o anual en el cálculo. 

Código: Seleccionaremos la forma de cálculo que proceda. Podemos escoger entre: 

• Anual 
• Anual sin comparar con el Mod. 190 del año anterior 
• Aplicar el % del Mod. 190 del año anterior 
• % Especial 
• % Especial sin comparar con Mod. 190 año anterior 
• Invariable 
• Sin datos 
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%: Nos indicará el porcentaje calculado, pudiendo en casos especiales introducirlo 
manualmente. 

 

Deleg. Hacienda: Podremos seleccionar entre: 

• Navarra 
• Vizcaya 
• Trabajos al extranjero 
• No residentes exentos 
• No residentes 

Hijos: Indicar el número de hijos solo para el cálculo de IRPF de Haciendas Forales 

Aplicar mínimo 2%: indicaremos si deseamos aplicar una retención mínima del 2% 

Tipo de retención: Podremos indicar la clave del tipo de retención: 

• E – Consejeros y administradores 
• F – Cursos, conferencias, seminarios y elaboración de obras literarias, 

artísticas o científicas. 
• L – Rentas exentas. 

SC: Indicar la Subclave para los tipos de retención F o L. 

Mod.145: Marcaremos si el Modelo 145 ha sido entregado por el trabajador 

Hipoteca: Marcaremos la opción que proceda si el trabajador desea tener en cuenta la 
deducción por Hipoteca.  

 

Datos personales 

Indicaremos la Situación Familiar, el NIF de cónyuge si se trata de situación 2, si tiene 
alguna discapacidad, si necesita ayuda, la fecha si se trata de una movilidad 
geográfica o marcaremos la opción si se trata de un trabajador mayor de 65 años que 
prolonga su vida laboral. 

Descendientes 

Indicaremos el año de nacimiento, en caso de tratarse de adopción deberemos 
también indicar el año en que se realizó, si tiene alguna minusvalía, si precisa ayuda y 
si debe computarse por entero. 

Ascendientes 
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En el caso de que el trabajador conviva con sus padres, indicaremos el año de 
nacimiento de los padres, si tiene alguna discapacidad y/o precisa ayuda y si convive 
exclusivamente o no con el trabajador. 

Otros datos 

Deberemos indicar el total de importes anuales si proceden. 

Prev. Final año: Deberemos marcar esta opción si al tratarse de contratos temporales 
que finalicen dentro del año, tenemos una previsión de que realizaremos una prórroga 
del contrato y por esto, deseamos que el sistema nos realice el cálculo del porcentaje 
teniendo en cuenta todo el año sin tener en cuenta la fecha del vencimiento del 
contrato. 

Cálculo de retención y Asignación porcentaje 

En este apartado una vez cumplimentados los datos anteriores nos informará de los 
datos que tiene en cuenta y el porcentaje de retención que aplica. 

 

HISTORIAL MODIFICACIONES 

En esta pestaña se nos informará de las diferentes modificaciones que se han ido 
realizando para el cálculo de las nóminas, indicándonos la Fecha, Hora, el Usuario que 
ha realizado el cambio y si este ha sido realizado de forma Automática o Manual. 
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R.R.H.H. 

Generalmente la función de Recursos Humanos está compuesta por áreas tales como 
reclutamiento y selección, contratación, capacitación, administración o gestión del 
personal durante la permanencia en la empresa. Por esto, en esta pestaña podremos 
indicar las diferentes características de los trabajadores. 

 

Datos personales 

Indicaremos los diferentes datos personales como: 

Per.Treb: El tipo de permiso de trabajo: 

• A – Trabajador cuenta ajena temporada 
• B – Trabajador cuenta ajena 
• F – Trabajador fronterizo 
• T – Trabajador cuenta ajena temporada específico 
• G – Desplazado empresa no CEE 

 

Vencimiento: Indicaremos la fecha de vencimiento del permiso de trabajo 

Caducidad carnet alimentos: Indicaremos la fecha del vencimiento del carnet de 
manipulador de alimentos. 

Vigilancia salud obl.: Indicaremos si se ha realizado la vigilancia de la salud 
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Próxima revisión: Indicaremos la fecha de la próxima revisión médica 

Disponibilidad a viajar: Marcaremos si tiene disponibilidad a viajar 

Tutor: Nombre y en concepto de: En el caso de ser menor indicaremos el nombre y 
el tipo de Tutor legal. 

IBAN: BIC: Indicar el número  

Características físicas 

Podremos informar de diferentes características físicas como la Altura, Peso, Talla 
chaqueta, Talla pantalón, Nº pie o si tiene la Vista corregida. 

En este apartado también podremos incluir una fotografía en formato JPG. Para ello 

buscaremos la ruta en la que tenemos guardada esta fotografía mediante la tecla  o 

podremos eliminar una grabada mediante la tecla  

Comunicaciones 

En este apartado podremos informar de los diferentes teléfonos o Fax de contacto. 

También podremos informar de una dirección de correo electrónico junto con una 
contraseña de encriptado para los ficheros que se le envíen al trabajador y la opción 
de marcar si el trabajador desea recibir las Nóminas por e-mail. 

Conocimientos 

Idiomas: Podremos seleccionar varios idiomas. En el caso de necesitar eliminar 

alguno de ellos podemos hacerlo mediante la tecla  

Formación  

Ofimática: Podremos seleccionar varios conocimientos de ofimñatica. En el caso de 

necesitar eliminar alguno de ellos podemos hacerlo mediante la tecla  

Carnet de conducir  

Carnets: Podremos seleccionar entre varios tipos de carnets de conducir. En el caso 

de necesitar eliminar alguno de ellos podemos hacerlo mediante la tecla  

Cualidades personales 

Introduciremos manualmente diferentes cualidades personales del trabajador 

Trabajos a evitar 
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Introduciremos manualmente diferentes trabajos que el trabajador debe evitar 

Historial 

En este apartado podremos informar de diferentes datos de interés 

E: Introduciendo la letra E y grabando mediante la tecla ESCAPE eliminaremos la 
línea marcada del historial. 

F.Inicio-F.Final: Indicar la fecha de inicio y/o final 

Descripción: Indicaremos una descripción 

T: Seleccionaremos la clave del tipo de descripción: C-Cursos, F-Formación, V-
Vigilancia de la Salud, E-EPI’s, A-Avisos, D-Documentación, P-Pactos, O-Otros. 

F. Revisión: Indicaremos la fecha en la que deseamos realizar una revisión del dato 
del historial informado. 

 

 

DOCUMENTOS 

 

En esta pestaña encontraremos toda la documentación referente a Contratos, 
Prorrogas o Finiquitos que hemos realizado al trabajador donde podremos Editarla 
mediante la tecla (F4) o eliminarla con la tecla (F8). 
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Otra característica es que mediante la tecla (F2) podremos añadir documentación 
dando de alta un documento. Se nos abrirá una nueva pantalla, donde se podrá 

examinar con  la ruta donde tenemos guardado el documento e informar en 
descripción el nombre con el que se desea guardar el documento.  

 

1.4- CONVENIOS 

ALTA DE CONVENIO 

Para dar de alta un convenio iremos a la opción de Datos/Convenios 

 

Informaremos la fecha de creación del convenio, fecha efecto - mes y año que vamos 
a crear el convenio y clave del convenio -número que asignaremos al convenio, para 
saber los convenios que tenemos creados o el último que se ha creado, nos 
posicionaremos en la casilla de clave de convenio y clicaremos  o F1, se abrirá una 
nueva pantalla de consulta de convenios, en la que con * e INTRO nos mostrará todos 
los convenios que tenemos creados, una vez sepamos el código del último convenio 
creado, informaremos el nuevo código de convenio en Clave convenio y el nombre del 
convenio en Título Convenio.  

 

 

DESCRIPCIÓN 

Datos 

Se debe informar los datos que se solicitan en la pantalla: vencimiento del convenio, 
Clave horaria – para saber los códigos que tenemos creados de clave horaria 
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clicaremos , Publicación BOE (fecha que tendrá en cuenta para la realización de los 
ficheros de cotización de atrasos (L03), Número de horas al año, Núm. de horas 
semanales, Revisión, Código de convenio, Nuevo Código de convenio. 

 

Contratación 

Núm. de Prórrogas: Número de prórrogas que el convenio establece. 

Núm. Meses: Duración que el convenio establece para los contratos eventuales. 

Seguros 

Informaremos los seguros establecidos por convenio colectivo (muerte, gran invalidez, 
incapacidad permanente absoluta incapacidad permanente total) y las cantidades 
establecidas para cada uno de los casos.  

 

ANTIGÜEDADES 

Antigüedades 

 

Revisión: Cuando se realizará el cambio de antigüedad en la nómina: 

Debemos informar: 1 si la revisión es anual, 2 semestral, 4 mensual, 5 semestral año 
siguiente y 6 mes siguiente.  

Tabla: Marcar si la antigüedad va por tablas, no marcar si la antigüedad viene definida 
por tramos. 
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Base cálculo: Informar del código de plus o pluses salariales que se tienen que tener 
en cuenta además del Salario base para el cálculo de la antigüedad. 

Tipo: Antigüedad por tramos, bienios, trienios, cuatrienios.... 

Número de años: Número de años que se aplicará a los bienios, trienios… 

%: Porcentaje establecido para el cálculo de la antigüedad.  

PAGAS EXTRAS 

 

Con el código de paga informaremos las pagas del convenio (para saber los códigos 
de paga que están creados, nos situaremos en la casilla del código de paga y haremos 
F1), informaremos también la fecha de paga en pago DD – MM (día y mes),  la fecha 
de devengo en Devengo DD - MM (día y mes), Días de paga - los días de paga, % - 
si la paga se devenga por %, indicaremos el porcentaje. 

Si la paga está prorrateada, informaremos ME en pago DD. 

Forma de cálculo: informaremos A- si es anual, S- si es semestral, F- Anual, fracción 
de mes igual a mes entero, B- anual, año anterior, T- semestral año anterior, C- 
Semestral fracción de mes igual a mes entero, G- Anual año anterior, fracción de mes 
igual a entero i O – Semestral, fracción de mes igual a mes entero si es más de 15 
días. 

 

IT: S- Deduce los días de IT 

 N- No deduce los días IT 

 1- Días de IT sólo paga el 25% 

 E- Deduce los días de IT por enfermedad y maternidad 

 A- Deduce los días de  IT por accidente y maternidad 
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 M- Deduce los días de IT por maternidad 

 R- Deduce maternidad no ERE 

 T- Deduce los días de IT por enfermedad y maternidad, no ERE 

 U- Deduce los días de IT por accidente y maternidad, no ERE 

 V- Deduce los días de IT, por enfermedad, accidente y maternidad, No ERE 
 

ANT.: Incluye la antigüedad en la paga extra, informar S (Si) o N (No). 

PV: % que se debe informar para que las variables salariales intervengan en la paga 
extra, si es total informar 99 

Prorrateo: Si la paga extra está prorrateada, informaremos con una S o una N, si 
interviene o no en las otras pagas definidas.  

 

COMPLEMENTOS IT 

 

Introduciremos el Código de paga que se complementa por enfermedad o accidente, 
de - fecha del primer día que complementamos, a- hasta que día complementamos y 
el % que complementamos, de manera que cuando se introduce una IT en un 
trabajador informará por defecto del complemento.  

Los códigos de pagas que se pueden utilizar para complementar, tienen que estar 
informados en la pestaña de pagas extras e informar en DD el número 99 (paga sin 
mes de paga concreta). 

Los códigos informados en el programa para el cálculo del complemento son los 
siguientes: 

43- Paga complemento base de cotización de CC. 
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44- Paga complemento base de cotización de AT. 

45 – Complemento total devengado del mes anterior a la baja. 

46, 47 y 48 – Complemento salarios, para ello será necesario indicar qué pluses 
salariales intervienen en el complemento de estas pagas.  

 

 

Observaciones  

Podemos informar todos los textos de complementos por enfermedad, accidente de 
trabajo o cualquier información del convenio establecida para las IT, y que se podrá 
visualizar de manera informativa en la pantalla de IT del trabajador.  

 

 

INDEMNIZACIONES 

 

Informaremos en el tipo de contrato la indemnización por final de obra o de contracto 
que por ley o convenio le corresponda.  

Código de paga: Informar el código de paga para el cálculo de la indemnización, por 
defecto el programa utiliza la paga 25 - indemnización 

Tope días: Indicaremos el número de días de duración del contrato que se tiene que 
aplicar.  

TI: Tipo P si es por porcentaje  D si es por días.  

Día / %: Informar del número de días o del % que se debe tener en cuenta para el 
cálculo de la indemnización.  
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PE: Período que se aplicará al número de días  para el cálculo de la indemnización, 
puede ser: A – anual, M- mensual o en blanco si es una indemnización por porcentaje.  

 

 

 

COMENTARIOS 

 

En esta pantalla introduciremos información relacionada con el convenio colectivo que 
estamos dando de alta.  

 

 

CLÁUSULAS 
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Crear con alta (F2) las cláusulas que saldrán en los contratos de trabajo de las 
empresas y trabajadores que estén regulados por el convenio colectivo que damos de 
alta.  

Una vez realizado alta (F2), se abrirá una pantalla donde informaremos del nombre de 

la cláusula en descripción, después seleccionaremos idioma y clicaremos en , que 
abrirá un documento Word donde escribiremos la cláusula.  

 

 

DOCUMENTACIÓN 

 
 

Para guardar toda la documentación que se desee relacionada con el convenio 
colectivo dado de alta y que en cualquier momento se puede consultar, haremos alta 

(F2), que abrirá una nueva pantalla y clicaremos en , donde seleccionaremos la ruta 
en la que tenemos guardada la documentación e informaremos en el apartado 
Descripción el nombre con el que queremos guardar esta documentación.  

 

 
 

1.5- CATEGORIAS 

DESCRIPCIÓN 

Para dar de alta las categorías iremos a la opción Datos/Categorías, informar: 
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Fecha de efecto: mes y año que se va a crear la categoría.  

Convenio: Para visualizar los convenios que tenemos creados en la base de datos 

deberemos clicar en , se abrirá una nueva pantalla donde informaremos en 
Convenio, del nombre del convenio en que vamos a crear la categoría o bien 
informaremos con un asterisco * - después INTRO- si queremos consultar todos los 
convenios creados para seleccionar el que buscamos.  

Categoría: Para dar de alta la categoría, debemos tener informado el código del 
convenio al que vamos a dar de alta la categoría, y a continuación nos situaremos en 

la casilla de Categoría, daremos a  para visualizar todas las categorías que 
tenemos creadas, informaremos el número siguiente a la última alta de categoría 
creada en Categoría e informaremos del texto del nombre de la categoría. 

Datos: 

Nivel Salarial: Informaremos del nivel salarial de las categorías que tengan las 
mismas retribuciones salariales, y que posteriormente cuando se actualicen las tablas 
salariales, se actualizarán automáticamente las del mismo nivel salarial. 

Grupo de cotización: Del 1 al 7 mensual y del 8 al 11 diario.  

Días de vacaciones: Informaremos los días de vacaciones naturales, siempre que 
sean distintos a los establecidos con convenio.  

Laborables: Marcaremos la opción siempre que los días de vacaciones informados 
sean laborables. 
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Cambio automático: 

Edad: edad que tendrá el trabajador para la realización del cambio de categoría 
automático.  
Categoría: Informar el código de la categoría que realizará el cambio automático en la 
ficha del trabajador. 
 
Antigüedad: Número de años que el trabajador deberá estar en la empresa para 
realizar el cambio automático de categoría. 
Categoría: Informar la categoría que realizará el cambio automático en la ficha del 
trabajador.  
 
Contratación: 

Días de prueba: días de prueba que establece el convenio para la categoría.  

Días de preaviso: días de preaviso que establece el convenio para la categoría.  

 

 

Cláusulas 

Para dar de alta las cláusulas, le daremos a la opción de Alta (F2), que nos abrirá una  
pantalla donde informaremos en Descripción el nombre de la cláusula a crear, 

marcaremos el idioma i clicaremos en  , que abrirá un documento de Word en el 
que escribiremos el texto de la cláusula. 

Se tendrá en cuenta la cláusula a nivel de categoría, en los contratos de trabajo de los 
trabajadores que tengan la categoría en la que hemos creado la cláusula. 

 

SALARIOS 

Salarios 

Introducir el código de los conceptos salariales que se establecen en el convenio para 
la categoría, por ejemplo, 1- Salario Base, 3- Convenio..., para saber los códigos de 
los pluses que tenemos creados nos posicionares en la casilla de código y 
seleccionaremos F1, se abrirá una nueva pantalla donde introduciremos * para ver 
todos los pluses creados o bien informaremos del texto del plus que queremos 
seleccionar.  
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Informaremos también del importe del plus.  
 

En Día informaremos: 
 

M- mensual 

N- días naturales 

L-  días laborables 

T- días trabajados 

I – fijo x 30 días y no deduce IT 

J- mensual y no deduce IT 

F- fijo 

P-  % sobre el SB 

R- % sobre el SB y la antigüedad 

X- un precio para pagas extras 

U- precio para unidades variables 

K-   días de enfermedad 

1-9 – Unidades variables 
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Una vez introducida en Día la forma de cálculo, informaremos en A, B, C, D y E si el 
plus salarial interviene o no en la paga, lo informaremos con S – si interviene o con 
una N – si no interviene, (podemos visualizar a mano derecha de la pantalla qué pagas 
son las que intervienen en cada una de ellas). 

D.T.: Informaremos S o N para informar los días que el plus interviene en las pagas 
(siempre que los días sean distintos a los establecidos por convenio). 

T.P.: Informar S o N si el plus se imputa por entero en los contratos a tiempo parcial.  

Sueldos especiales 

Informaremos el código e importe de la pagas establecido por convenio en las 
categorías. 

Código de paga, por ejemplo 06 – paga junio y el importe de paga establecido en el 
convenio colectivo para la categoría.  

Pagas extras 

Este apartado ya vendrá predefinido por el Convenio Colectivo. 

 

 

DOCUMENTACIÓN  

Podemos guardar toda la documentación del convenio colectivo relacionada con la 
categoría que damos de alta.  Para ello seleccionaremos alta (F2), nos abrirá una 

nueva pantalla, clicaremos en  y examinaremos la ruta donde tenemos guardado el 
documento que queremos guardar, en Descripción informaremos del texto con el que 
vamos a guardar dicha documentación. 

Para realizar la consulta de la documentación, seleccionaremos el documento a 
consultar con Editar (F4) o bien podemos eliminar el documento seleccionándolo y 
accediendo a Eliminar (F8). 

Saldremos de la pantalla para guardar toda la información de la categoría que hemos 
creado con Guardar (ESC). 

 
 

1.6- AUTÓNOMOS Y REPRESENTANTES DE COMERCIO 

Opción Datos/Autónomos y Representantes de comercio 
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Mediante esta opción, podremos consultar o crear tanto trabajadores autónomos como 
representantes de comercio. 

 

En el apartado Nombre, indicaremos si conocemos el primer apellido a buscar. En 
caso de no conocerlo, podremos introducir un asterisco (*) y pulsando la tecla ENTER 
nos aparecerán todos los trabajadores que tenemos creados en nuestra base de 
datos. Para dar de alta un registro que ya existe, lo seleccionaremos y pulsaremos la 
tecla Alta (F8) donde automáticamente nos aparecerán los datos que ya tenemos 
informados y deberemos cumplimentar únicamente los datos necesarios para 
continuar con el registro de alta. 

 En el caso de tratarse de un nuevo registro, clicaremos en la tecla Alta Cliente (F2), 
opción que nos abrirá una nueva pantalla en la que informaremos de los datos 
necesarios para la creación del registro en nuestra base de datos. 
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AFILIACIÓN 

Datos de afiliación 

Para la creación de la empresa tendremos en cuenta los siguientes conceptos: 

Núm.Cliente: Nos será asignado automáticamente por el sistema 

Nombre: Indicaremos apellidos y nombre del registro a crear 

NASS: Número de Inscripción a la Seguridad Social de la Empresa.  

NIF: Número de Identificación Fiscal de la empresa. 

Idioma: Escogeremos el idioma que queremos asignar, esta opción permite dar al 
cliente la documentación con el idioma escogido.  

Siglas, calle, número, escalera, piso, letra, teléfono y Municipio: Informaremos de  
todos estos datos de empresa (datos que tendrá en cuenta el programa 
posteriormente para la realización de contratos, ficheros, nóminas, etc.). 

C.M.: Código de Municipio – Consultaremos con , nos abrirá una nueva ventana 
donde informaremos del nombre de municipio o bien consultaremos los municipios 
creados en la base de datos informando un * e intro. 

C. P.: Código Postal. 
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Datos de Cotización 

Fecha de alta: Fecha de alta de autónomo o representante de comercio 

Fecha de baja: Fecha de baja de autónomo o representante de comercio 

Base de cotización: Importe de la base de cotización 

Representante de comercio: Marcaremos si se trata de un representante de 
comercio. 

EXCL. IT SI/NO: Marcaremos si debe estar excluido de las deducciones de IT. 

Mutua A.T. 

Entidad AT: Mediante la tecla de ayuda  podremos seleccionar el código de Mutua. 

 

FACTURACIÓN 

Honorarios 

Tarifa de honorarios: Mediante la tecla de ayuda  podremos seleccionar. 

Suplidos S/N: Marcar si se le debe tener en cuenta la facturación de suplidos. 

Impresos S/N: Marcar si se le debe tener en cuenta la facturación de impresos. 

 

Cobros 

Agente: Previamente deberán estar creados en la opción de Datos/Códigos/Agentes. 

Escogeremos esta opción si tenemos que facturar la empresa a diferentes agentes, 
especificando los diferentes datos: 

Empresa facturadora: Nombre: Tel.: C.C.C.: Siglas: Calle: Núm.: Esc.: Piso.: Letra.: 
Municipio.: C.P.: Los diferentes datos de contacto 

 

Al pulsar este botón se abrirá una nueva ventana con  los dígitos del IBAN y el BIC 
calculados a partir de número de cuenta bancario y que servirán para realizar 
diferentes procesos como las remesas a Entidades Financieras (Ver punto 6.7 del 
manual) 
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Clave de cobros: Si existen varias claves de cobro deberemos especificar la que 
corresponda. 

 

OBSERVACIONES 

En esta pestaña, podremos realizar diferentes observaciones o comentarios, indicando 
la fecha en la que lo realizamos y tenemos la opción de introducir una fecha de 
vencimiento para que nos sea informado al realizar un listado de vencimientos. (Ver 
punto 6.6 del manual) 

 

 

 
 

1.7- CALENDARIO 
 
1.7.1- AUTONOMÍA 
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Opción Datos/Calendario/Autonomía 

 
CREAR CALENDARIOS  

 
PRIMER PASO: 

Mediante la opción Datos/ Calendario/ Autonomía, crearemos los calendarios 
autonómicos: 

 

 

 Miraremos las autonomías que tenemos creadas en el año anterior como por 
ejemplo 2013, para poder crear las mismas en el año 2014. 
 

* Año:  2013 (Entrar) Vemos todas las autonomías creadas y podremos saber 
con qué código. 
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 Cambiaremos al año 2014 y con F2 (Alta), se abrirá la pantalla para poder crear las 
autonomías: 
 

 

 

 

* Código: aquí se informará el código de la autonomía que queremos crear, que debe 
ser el mismo del año anterior. Ejemplo: 09  (Catalunya). 
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* Autonomía: informaremos el nombre de la autonomía, siguiendo con el ejemplo    
CATALUNYA 

 Una vez creadas todas las autonomías podremos empezar a introducir las 
fiestas de cada una de ellas, para esto entraremos con el año 2014 
 

 

 

 Año: 2014 (Entrar) Tenemos todas las autonomías creadas y podemos escoger la 
autonomía para informar los dias de fiesta, marcando autonomía y ESCAPE 
(Selecccionar ESC). 
 

 Ahora informaremos del día/mes/año (o bien día y mes) de la fiesta e INTRO, las 
fiestas nacionales y autonómicas (En total 12, normalmente). 

 

Con este paso ya tenemos creados los calendarios autonómicos, si hay fiestas que no 
se han introducido correctamente y caen en domingo, el programa nos avisará y no las 
dejará grabar. 
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1.7.2- LOCAL 

Opción Datos/Calendario/Local 

SEGUNDO PASO: 

Crearemos los calendarios locales, para ello nos será más cómodo si copiamos las 
fiestas del año pasado, debemos entrar en Datos/Calendario/Copiar fiestas locales. 

 

 

 

Automáticamente se copian las fiestas siempre del año anterior. 
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* Año: 2014 y ESCAPE (Generar) y nos enseñará en la pantalla todos los calendarios 
locales que se han creado.  En color verde los que se han creado con las dos fiestas 
locales y en rojo los calendarios que no se han copiado con las dos fiestas locales, 
porque caen en domingo o en día festivo de la autonomía. 

Con este paso tendremos creados los calendarios locales.  

 Si queremos, podemos ir a la opción Listados/Códigos/Fiestas locales, para poder ver 
las fiestas locales que se han copiado. 

 

 

Se introduce el año 2014 y ya se puede procesar. 
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1.7.3- COPIAR FIESTAS LOCALES 

Opción Datos/Calendario/Copiar fiestas locales 

 

TERCER PASO: 

Rectificar las fiestas locales desde la opción Datos/Calendario/Local 

 

 

 

Entraremos en el año que deseamos realizar la variación como por ejemplo el año 
2014 para poder cambiar las fiestas locales que este año han variado. 

 

 

*  Año: 2014 
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* Autonomía:  escogemos la que queremos consultar y nos enseña los códigos de los 
calendarios creados, marcamos el que queremos y con ESCAPE (Seleccionar) 
entramos en las fiestas . 

 

 

 
 

1.8- PORCENTAJES 

Opción de Datos/Porcentajes 

Es una opción informativa para el usuario, en ella no tendrá que introducir ningún tipo 
de datos (cualquier actualización legislativa vendrá modificada en las diferentes 
versiones del programa suministradas por Tramit Soft), el usuario podrá consultar mes 
a mes (en formato MM-AA) los porcentajes de cotización, bases mínimas y máximas 
de cotización, IRPF estatal, IRPF pais Vasco, IRPF Navarra e IPC.  

Esta información es la que se tendrá en cuenta para el cálculo de nóminas, Seguros 
Sociales, ficheros FAN, cálculo de finiquitos. 
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COTIZACIONES 

 

En la pestaña de Cotizaciones podemos encontrar los porcentajes de cotización a 
cargo de empresa y trabajador por Contingencias Comunes, Cotización Regimén 
Especial Agrario, Horas extras, Horas Extras de fuerza mayor, Desempleo - tipo 
general, duración determinada tiempo completo, duración determinada tiempo parcial, 
Fondo de Garantía Profesional, Formación profesional y % de cotización a la 
Fundación Laboral de la Construcción.  

Contratos formación  

Nos informa de la cuota única mensual a pagar a cargo de empresa y trabajador por 
Contingencias Comunes, Accidente de trabajo y enfermedad profesional, Fondo de 
Garantía Profesional  y Formación Profesional. 
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TOPE DE COTIZACIÓN 

 

Podemos consultar en la pestaña de Cotizaciones en formato MM-AA: 
- Bases mínimas y máximas por grupo de cotización establecidas en el Régimen 
General. 
- Base máxima de cotización al Régimen Agrario en modalidad de cotización por 
jornadas reales. 
- Base mínima por grupo de cotización establecido en el Régimen general a los 
contratos a tiempo parcial. 
- Base mínima de cotización diaria de los  socios de cooperativas de Trabajo asociado 
con contrato a tiempo parcial.  
 
A.T.Mínimo: Base mínima de Accidente de Trabajo 
A.T. Máximo: Base máxima de Accidente de Trabajo 
SMI: Salario mínimo interprofesional  
Criterio Fijo: Se tendrá en cuenta esta opción para los trabajadores mensuales que 
se dan de alta, informaremos: D – para que en el cálculo de nómina tenga en cuenta 
los días del mes y lo dejaremos en blanco – para que en el cálculo de nómina tenga en 
cuenta hasta el día 30. 
Criterio IRPF: Informaremos A o Blanco – para elevar al íntegro anual el importe de 
las variables para el cálculo del IRPF o M- Sólo para computar las varialbles en el mes 
de proceso. 
IPREM: Indicador público de rentas de efectos múltiples. 
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Artistas 
Podemos consultar las bases de cotización al régimen especial en función de las 
retribuciones integras que perciban. 
Autónomos 
Podemos consultar la base máxima y mínima al régimen especial de autónomos, así 
como su portentaje de cotización con y sin IT. 
IRPF ESTATAL 
 

 

Visualizaremos los importes, siempre en formato MM-AA, de base imponible, cuota y 
% de IRPF aplicable en el  cálculo de retención a cuenta del IRPF para los 
rendimientos del trabajo personal según legislación vigente, así como sus reducciones 
a la base, mínimo personal, mínimo familiar y mínimo exento.  
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IRPF PAIS VASCO 

Podemos consultar tabla de porcentajes de IRPF, según escala Pais Vasco. 

 

 

IRPF NAVARRA 

Podemos consultar tabla de IRPF, según escala de la Comunidad Autónoma de 
Navarra. 
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IPC 

Tabla mensual del Indice de Precios al Consumo 
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GEROA 

Código de Empresa, Actividad y Cuotas de Empresa y Trabajador 
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1.9- CÓDIGOS 

Mediante estos procesos podremos consultar, crear o anular los diferentes códigos 
utilizados por el programa. 

1.9.1- PAGAS 

Opción Datos/Códigos/Pagas 

 Podemos consultar las pagas que tenemos creadas o crear nuevas.  

 
Para crear nuevas pagas, nos situaremos en la casilla de código e informaremos el 
nuevo código de paga, la descripción de paga, el nombre de la paga del recibo 
salarial, así como si la paga tributa y cotiza por contingencias comunes y accidentes 
de trabajo. Si la paga viene determinada por %, indicaremos los días que se deben 
tener en cuenta para el cálculo de la paga. 

La columna CRA vendrá definida por programa con el código 0001 pero deberemos 
tener en cuenta indicar este código en el caso de la creación de una nueva paga extra. 
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1.9.2- PLUSES 

Opción Datos/Códigos/Pluses 

En esta pantalla, visualizaremos los pluses que vienen definidos por programa. A la 
vez de la consulta también podemos realizar modificaciones de los mismos o crear 
nuevos.  

 
Para la creación de nuevos pluses, nos posicionaremos en la casilla de código de plus 
y enumeraremos el plus a crear, informaremos también de la descripción del plus 
salarial y el nombre del plus.  

Para la definición de los pluses tendremos en cuenta los siguientes conceptos: 

IR – Informaremos una N – si el plus no tributa, S – si el plus tributa, E – Plan de 
pensiones, M – Especie no repercutida, D – Deducción base imponible, X – 
rendimientos de trabajo en el extranjero o Y – Otras rentas exentas. 

CC – Cotiza contingencias comunes 

AT – Cotiza accidentes de trabajo 

HE – Cotiza horas extras 

HEF – Cotiza horas extras fuerza mayor 

AN – Deduce por anticipos 

PE – Deduce por producto en especie 

OT – Otro tipo de deducción 

RT – Línea de salida en los recibos salariales, del 1 al 10 suma, el 11 deduce 

EM – Plus embargable 
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SM – Computa para aplicar el salario mínimo 

BI – Computa por la base imponible en caso de pertenecer a la hacienda foral 

CV – Concepto absorbible 

CRA – Introducir el código que corresponda teniendo en cuenta los códigos 
proporcionados por la TGSS. Podemos consultarlos mediante la tecla de Ayuda (F1). 

 

1.9.3- BONIFICACIONES 

Opción Datos/Códigos/Bonificaciones 

Podemos visualizar las bonificaciones que tenemos creadas y nos vienen definidas por 
programa o también podemos crear las bonificaciones que nos vengan indicadas en 
las versiones del programa. 

 

 

Para la definición de las bonificaciones tendremos en cuenta: 

Código: número que asignamos a la bonificación 

Bonificación: descripción de la bonificación 

Disposición: disposición que regula la bonificación 

Bonificación: si la bonificación va por porcentaje, informaremos el porcentaje 

CGTR: porcentaje a cargo del trabajador 

CC: Contingencias Comunes, informaremos S – si bonifica sobre todas las 
contingencias comunes, N – si no bonifica sobre todas la contingencias comunes y J- 
para la bonificación de trabajadores mayores de 65 años. 
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AT: Bonifica sobre la cotización de accidente de trabajo S- si o N- no. 

DE: Bonifica sobre la cotización por desempleo.  

FO: Bonifica sobre la cotización del Fondo de Garantía Salarial. 

FP: Bonifica sobre Formación profesional.  

MC: se aplica el mínimo de cotización. 

RE: es una reducción. 

 

1.9.4- TEXTOS DE RECIBOS 

Opción Datos/Códigos/Textos recibos 

Informaremos del texto que posteriormente saldrá informado en el recibo de salario

 
Podemos utilizar las variables &&&1 y &&&2 que deberemos informar en la pestaña 
Analítica/Variable  Variables mensuales de la ficha del trabajador: 

 

Otro dato a tener en cuenta es la opción Condición donde deberemos definir si el 
texto debe ser fijo cada mes o en el caso de marcar la opción Variable, este texto 
desaparecerá en los meses sucesivos a la grabación. 
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&&&1 - para indicar desde qué día (si se utilizan las dos variables), o bien los días 
afectados en la descripción del texto  (si sólo se utiliza la variable 1). 

&&&2 – para indicar hasta qué día.  

Tipo de nómina: M – nómina del mes, P – nómina de paga extra, C- Cese, A – atrasos, 
y T- todas las nóminas.  

 

1.9.5- MUTUAS  

Opción Datos/Códigos/Mutuas 

Visualizaremos o modificaremos los códigos de mutuas que tenemos creados. 

 

 

1.9.6- EPÍGRAFES AT  

ESTE PROCESO ACTUALMENTE SE ENCUENTRA DESHABILITADO 

 

1.9.7- CONTRATOS 

Opción Datos/Códigos/Contrato 

Encontraremos la relación de contratos de trabajo. 
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Conceptos a tener en cuenta: 

Cotización: tipo de cotización del contrato, F – Fijo, T – Temporal, D – Fijo discontinuo 
u O – Obra o servicio determinado.  

Tipo C/P: Tipo de contrato, C- a tiempo completo o P- tiempo parcial.  

Bonif.: El contrato está bonificado, S – Si, N – No o F – formación.  

 

1.9.8- HORARIOS DE TRABAJO 

Opción Datos/Códigos/Horarios de trabajo. 

Podemos consultar, modificar o crear los distintos horarios de trabajo, que 
posteriormente informaremos en la empresa. 
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1.9.9- PAISES 

Opción Datos/Códigos/Países  

Encontraremos informados la tabla de países.   

 

 

 

 

1.9.10- MOTIVOS DE BAJA 

Opción Datos/Códigos/Motivos de baja. 

Encontraremos las claves de baja a la Seguridad Social.  

 

 

1.9.11- ENTITADADES FINANCIERAS 

Opción Datos/Códigos/Entidades financieras 

Podremos informar y predefinir códigos para las Entidades Financieras que pueden 
sernos de utilidad para determinados procesos del programa. 
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1.9.12- AGENTES 

Opción Datos/Códigos/Agentes 

Informaremos de los datos del Agente Mediador, y que posteriormente informaremos 
en la empresa. 

 

 

1.9.13- CNAE 

Opción Datos/Códigos/CNAE 

Podemos consultar la Clasificación Nacional de Actividades Económicas, cualquier 
modificación de la misma prevista en los Presupuestos Generales del Estado, será 
actualizado por programa.   
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1.9.14- MUNICIPIOS 

Opción Datos/Códigos/Municipios 

Podemos consultar la tabla de municipios creados en el programa. 

 
 

1.10- ENTRADA RÁPIDA 

Mediante estos procesos podremos introducir diferentes conceptos automáticamente 
en las fichas de los trabajadores sin la necesidad de hacerlo trabajador a trabajador. 

1.10.1- IMPORTES VARIABLES 

Opción Datos/Entrada rápida/Importes Variables 

Informaremos de la fecha en la que queremos grabar el importe y el número de 
empresa. Tenemos la posibilidad de buscarla a través de la tecla de ayuda.  

La Opción V/W/E hace referencia al tipo de importe variable: 

V = Variable mensual 

W = Variable por encima del sueldo pactado 

E = Variable  para Paga Extra 
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Clave: Es el número de referencia del trabajador. Si no lo conocemos podemos 
buscarlo con la pantalla de ayuda pulsando [F1]. 

PV: Indicaremos S si queremos que el plus intervenga en las pagas extras y N o en 
blanco para que NO intervenga. 

Cód: Código del Plus 

Importe: Importe del Plus 

SE: Sueldo Especial. Si el plus está por encima del sueldo pactado N (neto) D 
(devengado). 

Con la opción  podemos realizar la importación de estos datos 
directamente de un  fichero Excel siguiendo el formato: 

Columna “A” – Número de trabajador 

Columna “B” – Campo con  N el plus variable no interviene en las pagas extras,  S 
para decir que sí. 

Columna “C” – Código de plus 

Columna “D” – Importe del plus 

Columna “E” – SE Sueldo especial, con “N” el importe es Neto y con “D” el importe es 
Devengado (bruto). 

Columna “F” – Código de plus 

Columna “G” – Importe del plus 

Columna “H” – SE Sueldo especial, con “N” el importe es Neto y con “D” el importe es 
Devengado (bruto). 

Columna “I” – Código de plus 
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Columna “J” – Importe del plus 

Columna “K” – SE Sueldo especial, con “N” el importe es Neto y con “D” el importe es 
Devengado (bruto). 

Así sucesivamente en grupos de Código de plus, Importe del plus  y Sueldo Especial, 
con un máximo de 100 columnas, que es la columna CV. 

 

Para grabar las inclusiones, clicaremos la tecla ESCAPE o la tecla GUARDAR y esto 
grabará todos los datos introducidos en la ficha del trabajador, en la pestaña de datos 
económicos y se tendrán en cuenta en el cálculo de la nómina del mes en el que 
hemos grabado las inclusiones. 

 

1.10.2- UNIDADES VARIABLES 

Opción Datos/Entrada rápida/Unidades variables 

Informaremos de la fecha en la que queremos grabar el importe y el número de 
empresa. Tenemos la posibilidad de buscarla a través de la tecla de ayuda  o [F1]. 

 
Clave: Es el número de referencia del trabajador. Si no lo conocemos podemos 
buscarlo con la pantalla de ayuda pulsando [F1]. 

Unidades: Indicaremos el número de Unidades a multiplicar por el Importe del Plus 
que habremos predefinido dentro del apartado Salarios de la pestaña Económicos del 
trabajador. 

Al situarnos en la columna, dentro del recuadro Concepto salarial, podremos ver el 
nombre del Plus. 

Con la opción   podemos importar estos datos en fichero Excel 
siguiendo el formato: 
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Columna “A” – Número de trabajador 

Columna “B” – No utilizada 

Columna “C” – Número unidades 

Columna “D” – Número unidades 

Columna “E” – Número unidades 

 
Para grabar las inclusiones, clicaremos la tecla ESCAPE o la tecla GUARDAR y esto 
grabará todos los datos introducidos en la ficha del trabajador, en la pestaña de datos 
económicos y se tendrán en cuenta en el cálculo de la nómina del mes en el que 
hemos grabado las inclusiones. 

 

1.10.3- UNIDADES VARIABLES “U” 

Opción Datos/Entrada rápida/Importes Variables “U” 

Informaremos de la fecha en la que queremos grabar el importe y el número de 
empresa, dando la posibilidad de buscarla a través de la tecla de ayuda  o [F1]. 

 
Clave: Es el número de referencia del trabajador. Si no lo conocemos podemos 
buscarlo con la pantalla de ayuda pulsando [F1]. 

Cód.: Número del Código del Plus. Con [F1] podremos buscar el nombre. 

Cantidad: Indicaremos el importe a multiplicar por el Número de Unidades del Plus 
que habremos predefinido dentro del apartado Salarios de la pestaña Económicos del 
trabajador. 

Con la opción   podemos importar estos datos en fichero Excel 
siguiendo el formato: 
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Columna “A” – Número de trabajador 

Columna “B” – No utilizada 

Columna “C” – Código plus 

Columna “D” – Número unidades 

Columna “E” – Código plus 

Columna “F” – Número unidades 

Columna “G” – Código plus 

Columna “H” – Número unidades 

Columna “I” – Código plus 

Columna “J” – Número unidades    

 

Así sucesivamente en grupos de Código Plus y Número unidades 

Para grabar las inclusiones, clicaremos la tecla ESCAPE o la tecla GUARDAR y esto 
grabará todos los datos introducidos en la ficha del trabajador, en la pestaña de datos 
económicos y se tendrán en cuenta en el cálculo de la nómina del mes en el que 
hemos grabado las inclusiones. 

 
 
 
1.10.4- SUELDOS PACTADOS 

Opción Datos/Entrada rápida/Sueldos pactados 

Informaremos de la fecha en la que queremos grabar el importe y el número de 
empresa, dando la posibilidad de buscarla a través de la tecla de ayuda  [F1]. 
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Clave: Es el número de referencia del trabajador. Si no lo conocemos podemos 
buscarlo con la pantalla de ayuda pulsando [F1]. 

Importe: El Importe a tener en cuenta. 

D/N: Si el salario es Devengado o Neto. 

Para grabar las inclusiones, clicaremos la tecla ESCAPE o la tecla GUARDAR y esto 
grabará todos los datos introducidos en la ficha del trabajador, en la pestaña de datos 
económicos y se tendrán en cuenta en el cálculo de la nómina del mes en el que 
hemos grabado las inclusiones. 

 

1.10.5- REDUCCIÓN DÍAS 

Opción Datos/Entrada rápida/Reducción días 

Informaremos de la fecha en la que queremos grabar el importe y el número de 
empresa, dando la posibilidad de buscarla a través de la tecla de ayuda  [F1]. 
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D/H: Horas o Días de reducción. 

Horas día: En el caso de haber marcado Horas, indicar el número de horas laborables 
diarias con formato 99,99. 

Deducir pagas: Marcar si la deducción afecta a las pagas extras. 

Clave: Es el número de referencia del trabajador. Si no lo conocemos podemos 
buscarlo con la pantalla de ayuda pulsando [F1]. 

Horas: Horas a reducir en formato 999,99. 

Salar.: Días a reducir del salario en formato 99,99. 

M.C.: Mínimo de Cotización. S o N si cotiza o no por el mínimo de cotización los días a 
reducir. 

Cotiz.: Días a reducir de la Cotización en formato 99,99. 

Trab.: Días del tipo T a reducir en formato 99,99. 

Labor.: Días del tipo L a reducir en formato 99,99. 

C.Texto: Código del Texto Nómina que se quiere imprimir. Con [F1] podemos 
consultar los textos existentes. 

VAR – 1: Valor que le damos a la primera variable del texto. 

VAR – 2: Valor que le damos a la segunda variable del texto. 

Para grabar las inclusiones, clicaremos la tecla ESCAPE o la tecla GUARDAR y esto 
grabará todos los datos introducidos en la ficha del trabajador, en la pestaña de datos 
económicos y se tendrán en cuenta en el cálculo de la nómina del mes en el que 
hemos grabado las inclusiones. 
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1.10.6- DÍAS HUELGA 

Opción Datos/Entrada rápida/Días Huelga 

Informaremos de la fecha en la que queremos grabar el importe y el número de 
empresa, dando la posibilidad de buscarla a través de la tecla de ayuda  [F1]. 

Podemos introducir una empresa o varias. 

Deducir pagas: Marcar si se quiere deducir el día de huelga de las pagas extras. 

 
Clave: Es el número de referencia del trabajador. Si no lo conocemos podemos 
buscarlo con la pantalla de ayuda pulsando [F1]. 

% Jorn: Porcentaje de la jornada a reducir en formato 999,99. 

Salar.: Días a reducir del salario en formato 99,99. 

Cotiz.: Días a reducir de la Cotización en formato 99,99. 

Trab.: Días del tipo T a reducir en formato 99,99. 

Labor.: Días del tipo L a reducir en formato 99,99. 

C.Texto: Código del Texto Nómina que se quiere imprimir. Con [F1] podemos 
consultar los textos existentes. 

VAR – 1: Valor que le damos a la primera variable del texto. 

VAR – 2: Valor que le damos a la segunda variable del texto. 

Una vez salgamos con ESCAPE o la tecla GUARDAR. Se guardan todos los datos 
introducidos en la ficha del trabajador, y se tendrán en cuenta en el cálculo de la 
nómina de ese mes. 
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Se generará también automáticamente dos ficheros de afiliación,  uno que su nombre 
empezará con HB******.AFI, que será el que informará del cambio de los datos 
contractuales de los trabajadores para el día de la huelga. El otro fichero empezará 
con HA******.AFI, que informará que al día siguiente al fin de la huelga, el trabajador 
está reincorporado.  

Estos ficheros se deben enviar a través de la WINSUITE con los plazos establecidos a 
nivel general para los cambios de contratos. Y siempre en el orden siguiente, primero 
el que empieza por HB******.AFI y después el que empieza por HA******.AFI 

 

1.10.7- PERCEPCIONES REPRESENTANTES COMERCIO 

Opción Datos/Entrada rápida/Percepciones Rep. Comercio 

 

Fecha: Indicaremos MM y AAAA en el que deseamos grabar las percepciones. 

Titular: Identificación fiscal del representante de comercio.  

N.I.S.S.: Número de Inscripción a la Seguridad Social de la empresa 

C.I.F.: Número de Identificación Fiscal de la empresa 

Empresa: Nombre de la empresa 

Percepciones: Importe de las percepciones a efectos de cotización. 

Días: Días cotizados. Por defecto nos saldrán 30 días. 
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1.10.8- COTIZACIONES 

Opción Datos/Entrada rápida/Cotizaciones 

Informaremos de la Referencia del Trabajador y la Referencia de la Empresa. 
Tenemos  la posibilidad de buscarlos a través de la tecla de ayuda  [F1]. 

 
Mes: Mes que queremos grabar. 

Año: Año que queremos grabar. 

CP: Código de Paga 

Bases 

DDC: Días Cotizados. 

S.Soc.: Bases de Seguridad Social 

A.Trab.: Bases de Accidente de Trabajo 

I.R.P.F. 

B.Impo.: Base Imponible  

Reten.: Retención aplicada 

 

S.Soci.: Descuentos de Seguridad Social aplicados. 

DDIT: Días de baja de IT. 

DDA: Días de baja de Accidente Laboral. 

Para grabar el proceso clicaremos la tecla  ESCAPE o la tecla GUARDAR y se 
guardan todos los datos introducidos en la ficha del trabajador, dentro de la pestaña de 
cotizaciones. 
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1.10.9- PERIODOS DE VACACIONES 

Opción Datos/Entrada rápida/Periodos de vacaciones 

Mediante esta opción, podremos informar a todos los trabajadores del periodo de 
vacaciones que realizan, incluyendo un texto predefinido en la nómina si lo deseamos. 

En la columna “E” indicaremos una letra S a aquellos trabajadores a los que no 
deseamos informar del periodo de vacaciones y que por lo tanto quedaran excluidos 
del proceso. 

 
Para grabar las inclusiones, clicaremos la tecla ESCAPE o la tecla GUARDAR y esto 
grabará todos los datos introducidos en la ficha del trabajador y se tendrán en cuenta 
en el cálculo de la nómina del mes en el que hemos grabado las inclusiones. 
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1.10.10- PERIODO ERE 

Opción Datos/Entrada rápida/Periodo ERE 

 
Informaremos los siguientes datos: 

Fecha inicial: Fecha en la que tiene inicio el expediente de regulación de empleo. 

Fecha final: Fecha de final del expediente de regulación de empleo 

Factor corrector: Dejaremos informado el factor corrector de salario, cotización, días 
T y días L que sale por informado por defecto en la pantalla como factor corrector 1.  

Empresa: Código de empresa. 

Tenemos  la posibilidad de buscarlos a través de la tecla de ayuda  o [F1]. 

Clave: Número de código del trabajador, también podemos utilizar F1 para realizar la 
consulta de los trabajadores. 

C. Comunes: Importe de la base de cotización por contingencias comunes. 

A. Trabajo: Importe de la base de cotización por accidente de trabajo.  

Saldremos con Guardar (ESCP) para guardar los datos informados en la pantalla, y 
que serán informados automáticamente en la ficha del trabajador/pestaña IT. 
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1.10.11- +/- ASESORIA 

Opción Datos/Entrada rápida/ +/- Asesoría 

Informaremos de la fecha en la que queremos grabar el importe y el número de 
empresa, dando la posibilidad de buscarla a través de la tecla de ayuda  [F1]. 

 

 
Deberá introducir asimismo, la clave del trabajador, el tipo del importe, que es como 
queremos que se tenga en cuenta en el cálculo del IRPF, como un salario real a 
percibir o sólo a efectos de cálculo de porcentaje, y los importes desglosados en 
meses. 

Para grabar las inclusiones, clicaremos la tecla GUARDAR o ESCAPE y estos 
importes se grabaran en la ficha del trabajador dentro de la pestaña IRPF, en el 
apartado Mod. Asesoría donde podremos consultarlos o modificarlos individualmente. 
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1.11- HORAS TIEMPO PARCIAL 

1.11.1- EMISIÓN EXCEL PETICIÓN DATOS 

Opción Horas tiempo parcial/Emisión Excel petición datos 

Con el fin de dar cumplimiento a la normativa y facilitar la labor a las empresas y 
asesores, desde la opción Datos/Horas Tiempo Parcial/ Emisión Excel petición datos, 
podremos generar de forma automatizada las horas ordinarias, a través de la 
información de horas/días incluida en la ficha de contratación del trabajador. 
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Este proceso generará una hoja Excel por mes y empresa, con la información de las 
horas detalladas en la contratación, con el fin de que se puedan validar  y 
añadir/modificar las horas ordinarias y las complementarias. 

La opción de impresión que sale en pantalla, sólo tendrá datos cuando haya errores y 
no se pueda crear el fichero Excel de la empresa,  sino estará en blanco. 

Estas hojas Excel, se crearán en la ruta /TRAMIT/EXCEL/TIEMPO PARCIAL/ENVIAR 
los usuarios, podrán remitirlas de forma automatizada a sus clientes, a través de la 
gestión de mail de nuestro aplicativo de laboral (Ver punto 8.14 del manual). El formato 
del nombre del fichero es MMAAAA-EEEEEE.XLS. 



 

135 
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1.11.2- ENTRADA HORAS 

Opción Datos/Horas Tiempo Parcial/Entrada horas 

Una vez devueltas por las empresas, deberán guardarse en /TRAMIT/EXCEL/TIEMPO 
PARCIAL/RECIBIDOS, y podrán ser importadas de forma directa desde la opción 
Datos/Horas Tiempo Parcial/Entrada horas. En esta opción también podrá informarse 
manualmente de los cambios de horas. 

 

El detalle de las horas del mes se podrá  consultar en una forma gráfica, en la ficha del 
trabajador por el nuevo acceso que se ha habilitado dentro de la contratación. 

 

 

La nueva ventana dará información mensual de las horas ordinarias y 
complementarias que se han introducido, y se podrán modificar. Las horas que estén 
aquí gravadas son las que se tendrán en cuenta en el momento de calcular la nómina, 
a la base de cotización calculada se le aplicará el mínimo,  si es necesario, según el 
total de horas. 
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En las nóminas de los trabajadores a Tiempo Parcial, se añade un apartado que se 
rellenará con dichas horas, dando así cumplimiento a la obligación de informar al 
trabajador. 
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Las empresas o asesores que no deseen efectuar estas funcionalidades, podrán 
desactivarlo desde la opción Utilidades/Datos Comerciales/Configuración/Parámetros 
de configuración (Ver punto 10.2 del manual) y marcar No mostrar horas T. Parcial 

 

 

 

También a nivel de empresa, se podrá particularizar el seguimiento de las horas a 
tiempo parcial tanto de la hoja de cálculo en Excel como de la información en las 
nóminas. 

Para ello, en la pestaña de Cotizaciones de la ficha de la empresa, encontraremos los 
campos que se podrán marcar y así no obtener el Excel de la empresa o bien que no 
muestre el registro de horas en la nómina. 
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2- NÓMINAS 

2.1- NÓMINAS MENSUALES 

Opción Nóminas/Nóminas mensuales 

Iremos a la opción Nóminas o  al icono  de la pantalla principal del programa. 

Tenemos la opción de clicar en la ayuda  o la tecla [F1] para buscar la información 
que necesitemos. 
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Cálculo de recibos salariales 

Duplicado: El desplegable nos ofrece la posibilidad de especificar SI en el caso de 
que queramos relizar una cópia de la última nómina calculada o NO si lo que 
queremos es efectuar el cálculo. 

Fecha proceso: Mes y año que deseamos calcular. 

Del agente: En caso de querer calcular unicamente las nóminas pertenecientes a un 
agente que tengamos ya creado. 

De la empresa: Especificar de la empresa o empresas que queramos calcular. 

Del centro de trabajo: Especificar de los centros de trabajo que queramos calcular. 

Del trabajador: Especificar del trabajador o trabajadores que queramos calcular. 

Tipo: Tipo de Recibo Salarial. Por defecto en esta opción nos saldrá Nomina Mes. 

Número de emisión: Podemos generar únicamente las nóminas de un número de 
emisión determinado que tengamos definido dentro de la pestaña de procesos de la 
empresa. 
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Autopegado: Seleccionar SI o NO en el caso de tratarse de nóminas en formato 
especial de autopagado solicitado por algunas Empresas. 

 

Convenios a aplicar 

Esta opción nos servirá para aplicar uno o varios convenios que previamente estaran 
definidos en el apartado DATOSCATEGORIAS. (ver apartados 1.4 y 1.5 del manual) 

Podemos seleccionar uno o varios convenios o deseleccionarlos con la tecla  . 

 

Convenios a calcular 

Con esta opción, calcularemos únicamente las nóminas de los convenios 
seleccionados. Podemos seleccionar uno o varios convenios o deseleccionarlos con la 

tecla  . 
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2.2- PAGAS EXTRAS 

Opción Nóminas/Pagas Extras 

Tenemos la opción de clicar en la ayuda  o la tecla [F1] para buscar la información 
que necesitemos. 

 

 

Cálculo de recibos salariales 

Duplicado: El desplegable nos ofrece la posibilidad de especificar SI en el caso de 
que queramos una cópia de la última paga extra calculada o NO si lo que queremos es 
efectuar el cálculo. 

Fecha proceso: Mes y año que deseamos calcular. 

Del agente: En caso de querer calcular unicamente las pagas extras pertenecientes a 
un agente que tengamos ya creado. 

De la empresa: Especificar de la empresa o empresas que queramos calcular. 
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Del centro de trabajo: Especificar de los centros de trabajo que queramos calcular. 

Del trabajador: Especificar del trabajador o trabajadores que queramos calcular. 

Tipo: Tipo de Recibo Salarial. Por defecto en esta opción nos saldrá Paga Extra. 

Número de emisión: Podemos generar únicamente las nóminas de un número de 
emisión determinado que tengamos definido dentro de la pestaña de procesos de la 
empresa. 

 

Autopegado: Seleccionar SI o NO en el caso de tratarse de nóminas en formato 
especial de autopagado solicitado por algunas Empresas. 

 

Convenios a aplicar 

Esta opción nos servirá para aplicar uno o varios convenios que previamente estaran 
definidos en el apartado DATOSCATEGORIAS.  

Podemos seleccionar uno o varios convenios o deseleccionarlos con la tecla  

 

Convenios a calcular 

Con esta opción, calcularemos únicamente las nóminas de los convenios 
seleccionados, o de todas las empresas en el caso de dejar este apartado en blanco. 

Podemos seleccionar uno o varios convenios o deseleccionarlos con la tecla  
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2.3- LIQUIDACIÓN 

Opción Nóminas/Liquidación 

Tenemos la opción de clicar en la ayuda  o la tecla [F1] para buscar la información 
que necesitemos. 

 

 

Datos del trabajador 

Trabajador: Indicar el trabajador que deseamos calcular. 

Fecha de baja: Indicar la fecha de la baja en formato DD-MM-AAAA. 

Por defecto nos saldrá el dia en el que realizamos el cálculo. 

Motivo de la baja: Código por el que el trabajador ha sido baja. 

 

Cálculo automático de indemnizaciones 

Días indemnización: Días que calcula para la indemnización. 
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Incluir pagas extras: En el caso de días marcamos si tiene que incluir las pagas 
extras. 

Porcentaje: Porcentaje a aplicar para la indemnización. 

 

Datos de liquidación 

Regularizar IRPF: SI o NO deseamos regularizar el % del IRPF. 

Fecha vacaciones: Fecha para calcular vacaciones dentro del año. 

Dias efectuados: Dias de vacaciones efectuados en formato 99,99. 

Código paga vacaciones: Código de paga utilizado para las vacaciones. 

Aplicar convenio: SI deseamos o NO aplicar el convenio. 

 

Pluses 

CÓDIGO, PLUS, TITULO, IMPORTE: 

Introducir un precio especial en un plus de la liquidación especificando el Código del 
Plus. 

 

Pagas 

CÓDIGO, PLUS, TITULO, IMPORTE: 

Introducir un precio especial en una Paga Extra de la liquidación especificando el 
Código de la Paga. 

 

Documentación baja 

CERTIFICADO DE EMPRESA, FINIQUITO, CHEQUE BANCARIO, CHEQUE 
BANCARIO LASER, CERTIFICADO EMPRESA INSS: 

Podremos seleccionar el tipo de documento o documentos que deseamos calcular. 

 

Pagas definidas 

En este apartado nos indicará el código y nombre de las pagas que tengamos 
predefinidas dentro de la Empresa. 
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2.4- NÓMINAS ATRASOS 

Opción Nóminas/Nóminas Atrasos 

Tenemos la opción de clicar en la ayuda  o la tecla [F1] para buscar la información 
que necesitemos. 

 
Tipo: Seleccionar: 

• Convenio: Cálculo automático de atrasos. 
• Especial: Para introducir manualmente los importes 
• Duplicados: Sólo para consultar o listar nóminas previamente calculadas. 
• Porcentaje: Porcentaje de incremento que deseamos calcular. 

%: En el caso de haber elegido el Tipo de cálculo por porcentaje, especificar el 
porcentaje que deseamos calcular en formato 99,999. 

Código: Código de atrasos del 55 al 79. No debemos nunca utilizar el mismo código 
dentro del mismo año ya que siempre queda grabado el último cálculo quedando 
anulados los atrasos calculados anteriormente. 

Concepto: Concepto de la nómina iguales que el texto del código de paga escogido. 
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Períodos 

Período de-a: Fecha del periodo del que queremos realizar el cálculo en formato MM-
AAAA. 

Fecha de referencia: Fecha en la que se han grabado las nuevas tablas salariales en 
formato MM-AAAA. 

Fecha de pago: Fecha en la que se ralizará de pago de las Nóminas de Atrasos en 
formato MM-AAAA. 

P.T.:  

• Paga: Calcular del último mes del período sólo la paga extra. 
• Todo: Calcular todo lo que hay del último mes del período. 

 

Parcial negativo:  

• SI: Arrastra la diferencia si los importes són negativos. 
• NO: Si el importe es negativo lo deja a 0. 

 

Cotizar 

Cotizar a la S.Social: SI queremos o NO que la nómina generada cotize a la 
Seguridad Social. 

Tributar: SI queremos o NO que la nómina generada tribute IRPF. 

Ejercicio anterior: Con el SI calculará las diferencias como atrasos de años 
anteriores a efectos de IRPF. 

Generar con devengado cero: Con el SI generará unicamente a efectos de 
cotización a la Seguridad Social. 

Incluir trabajadores de baja: SI se debe o NO realizar el cálculo de diferencias de 
trabajadores que han sido baja en la empresa.  

Solo cotizar Seguridad Social: Si los cálculos de los trabajadores de baja solo los 
realiza a efectos de cotización a la Seguridad Social. 

 

Deducir atrasos pagados 

Fecha y código: Fecha y Código de los atrasos que fueron pagados anteriorente y 
que se deben deducir del cálculo. 
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Incluir pluses particulares 

Código: Pluses particulares que se quieren tener en cuenta para el cálculo de las 
diferencias. 

 

 

Convenio: Especificar si deseamos calcular las nóminas de un convenio concreto. 

De la empresa: Especificar de la empresa o empresas que queramos calcular. 

Del centro de trabajo: Especificar de los centros de trabajo que queramos calcular. 

Del trabajador: Especificar del trabajador o trabajadores que queramos calcular. 

Autopegado: Seleccionar SI o NO en el caso de tratarse de nóminas en formato 
especial de autopagado solicitado por algunas Empresas. 
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3- SEGURIDAD SOCIAL 

3.1- REGIMEN GENERAL 

Opción Seguridad Social/Régimen General 

TC2 

Este proceso nos servirá para imprimir en papel el modelo TC2 

 
Fecha proceso: MM-AAAA del proceso que queremos calcular. 

De la empresa a la empresa: Podemos seleccionar una o varias empresas. 

Tipo cotización: 

• General: Para listar empresas únicamente del régimen General. 
• Vacaciones: Para listar liquidaciones únicamente por Vacaciones cotizadas. 
• Formación: Para listar únicamente liquidaciones de CCC por Formación. 
• Todos: Para listar todas las liquidaciones. 

Impresión por láser: Marcando esta opción podemos visualizar el documento PDF 
por pantalla o imprimirlo en impresoras láser. 

Si no marcamos esta opción el documento generado se generará para su impresión en 
papel continuo para impresoras de agujas. 
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Modelos 

Fecha: Por defecto nos saldrá la fecha en la que realizamos el proceso. 

TC2: Marcar para listar modelo TC2 

Listar Sistema Red: Marcar para listar también los modelos TC2 de las empresas que 
enviamos por el Sistema RED. 

 

 

TC1 

Este proceso nos permitirá generar e imprimir en papel el modelo TC1. 

Podemos listar este proceso directamente, sin tener que realizar primero el listado del 
modelo TC2. 

 

 

Fecha proceso: MM-AAAA del proceso que queremos calcular. 

De la empresa a la empresa: Podemos seleccionar una o varias empresas. 

Tipo cotización: 

• General: Para listar empresas únicamente del régimen General. 
• Vacaciones: Para listar liquidaciones únicamente por Vacaciones cotizadas. 
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• Formación: Para listar únicamente liquidaciones de CCC por Formación. 
• Todos: Para listar todas las liquidaciones. 

Impresión por láser: Marcando esta opción podemos visualizar el documento PDF 
por pantalla o imprimirlo en impresoras láser. 

Si no marcamos esta opción el documento generado se generará para su impresión en 
papel continuo para impresoras de agujas. 

 

 

Modelos 

Fecha: Por defecto nos saldrá la fecha en la que realizamos el proceso. 

TC1: Marcar para listar modelo TC1 

Listar Sistema Red: Marcar para listar también los modelos TC1 de las empresas que 
enviamos por el Sistema RED. 

Datos TC1 

Antefirma: Podemos introducir un texto, como por ejemplo el nombre de la empresa 
que realiza el proceso y que nos saldrá impreso en la liquidación. 

% Recargo: De tratarse de un proceso fuera de plazo podemos especificar el 
porcentaje de recargo que debemos aplicar. 

• Prestaciones: Marcar si queremos eliminar las prestaciones. 
• Bonificaciones: Marcar si queremos eliminar las bonificaciones. 

Cuota obrera: Marcar si únicamente queremos listar la liquidación por Cuota Obrera. 

Cuota empresarial: Al marcar esta opción nos listará por separado la Cuota Obrera y 
la Cuota Empresaria. 

 

Al finalizar el proceso, podremos consultar los importes grabados dentro del Histórico 
de Cotizaciones en la pestaña INGRESOS de la ficha de la empresa,  dentro del 
apartado TGSS Cotizaciones. 
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3.2- REGIMEN GENERAL (ATRASOS) 

Opción Seguridad Social/Régimen General (Atrasos) 

TC2 

Este proceso nos servirá para generar e imprimir en papel el modelo TC2 

 
Fecha proceso: MM-AAAA del proceso que queremos calcular. 

De la empresa a la empresa: Podemos seleccionar una o varias empresas. 
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Tipo cotización: 

• General: Para listar empresas únicamente del régimen General. 
• Vacaciones: Para listar liquidaciones únicamente por Vacaciones cotizadas. 
• Formación: Para listar únicamente liquidaciones de CCC por Formación. 
• Todos: Para listar todas las liquidaciones. 

Código de atrasos: El código de atrasos con el que hemos calculado el proceso de 
Nóminas de Atrasos. 

Impresión por láser: Marcando esta opción podemos visualizar el documento PDF 
por pantalla o imprimirlo en impresoras láser. 

Si no marcamos esta opción el documento generado se generará para su impresión en 
papel continuo para impresoras de agujas. 

Modelos 

Fecha: Por defecto nos saldrá la fecha en la que realizamos el proceso. 

TC2: Marcar para listar modelo TC2 

Listar Sistema Red: Marcar para listar también los modelos TC2 de las empresas que 
enviamos por el Sistema RED. 

TC1 

Este proceso nos permitirá generar e imprimir en papel el modelo TC1. 

Podemos listar este proceso directamente, sin tener que realizar primero el cálculo y 
listado del modelo TC2. 
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Fecha proceso: Indicar MM-AAAA del proceso que queremos calcular. 

De la empresa a la empresa: Podemos seleccionar una o varias empresas. 

Tipo cotización: 

• General: Para listar empresas únicamente del régimen General. 
• Vacaciones: Para listar liquidaciones únicamente por Vacaciones cotizadas. 
• Formación: Para listar únicamente liquidaciones de CCC por Formación. 
• Todos: Para listar todas las liquidaciones. 

Código de atrasos: Indicar el código de atrasos con el que hemos calculado el 
proceso de Nóminas de Atrasos. 

Impresión por láser: Marcando esta opción podemos visualizar el documento PDF 
por pantalla o imprimirlo en impresoras láser. 

Si no marcamos esta opción el documento generado se generará para su impresión en 
papel continuo para impresoras de agujas. 

 

Modelos 

Fecha: Por defecto nos saldrá la fecha en la que realizamos el proceso. 

TC1: Marcar para listar modelo TC1 

Listar Sistema Red: Marcar para listar también los modelos TC1 de las empresas que 
enviamos por el Sistema RED. 
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Datos TC1 

Antefirma: Podemos introducir un texto, como por ejemplo el nombre de la empresa 
que realiza el proceso y que nos saldrá impreso en la liquidación. 

% Recargo: De tratarse de un proceso fuera de plazo podemos especificar el 
porcentaje de recargo que debemos aplicar. 

• Prestaciones: Marcar si queremos eliminar las prestaciones. 
• Bonificaciones: Marcar si queremos eliminar las bonificaciones. 

Cuota obrera: Marcar si únicamente queremos listar la liquidación por Cuota Obrera. 

Cuota empresarial: Al marcar esta opción nos listará por separado la Cuota Obrera y 
la Cuota Empresaria. 

 

Al finalizar el proceso, podremos consultar los importes que se han grabado dentro del 
Histórico de Cotizaciones de  la pestaña INGRESOS de la ficha de la empresa,  en el 
apartado TGSS Cotizaciones con el código de atrasos que hemos utilizado. 

 

 

 
 

3.3- RÉGIMEN AGRARIO 

Opción Seguridad Social/Régimen Agrario 

TC2/8 

Este proceso nos servirá para generar e imprimir en papel el modelo TC2/8. 



 

156 
 

 
Fecha proceso: MM-AAAA del proceso que queremos calcular. 

De la empresa a la empresa: Podemos seleccionar una o varias empresas. 

 

Tipo cotización: 

• General: Para listar empresas únicamente del régimen General. 
• Vacaciones: Para listar liquidaciones únicamente por Vacaciones cotizadas. 
• Formación: Para listar únicamente liquidaciones de CCC por Formación. 
• Todos: Para listar todas las liquidaciones. 

Impresión por láser: Marcando esta opción podemos visualizar el documento PDF 
por pantalla o imprimirlo en impresoras láser. 

Si no marcamos esta opción el documento generado se generará para su impresión en 
papel continuo para impresoras de agujas. 

 

 

Modelos 

Fecha: Por defecto nos saldrá la fecha en la que realizamos el proceso. 

TC2: Marcar para listar modelo TC2/8. 
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Listar Sistema Red: Marcar para listar también los modelos TC2/8 de las empresas 
que enviamos por el Sistema RED. 

 

TC1/8 

Este proceso nos servirá para generar e imprimir en papel el modelo TC1/8. 

Podemos listar este proceso sin tener que realizar primero el listado del modelo TC2/8. 

 

 

Fecha proceso: MM-AAAA del proceso que queremos calcular. 

De la empresa a la empresa: Podemos seleccionar una o varias empresas. 

Tipo cotización: 

• General: Para listar empresas únicamente del régimen General. 
• Vacaciones: Para listar liquidaciones únicamente por Vacaciones cotizadas. 
• Formación: Para listar únicamente liquidaciones de CCC por Formación. 
• Todos: Para listar todas las liquidaciones. 

Impresión por láser: Marcando esta opción podemos visualizar el documento PDF 
por pantalla o imprimirlo en impresoras láser. 

Si no marcamos esta opción el documento generado se generará para su impresión en 
papel continuo para impresoras de agujas. 
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Modelos 

Fecha: Por defecto nos saldrá la fecha en la que realizamos el proceso. 

TC1/8: Marcar para listar modelo TC1/8. 

Listar Sistema Red: Marcar para listar también los modelos TC1 de las empresas que 
enviamos por el Sistema RED. 

Datos TC1/8 

Antefirma: Podemos introducir un texto, como por ejemplo el nombre de la empresa 
que realiza el proceso y que nos saldrá impreso en la liquidación. 

% Recargo: De tratarse de un proceso fuera de plazo podemos especificar el 
porcentaje de recargo que debemos aplicar. 

• Prestaciones: Marcar si queremos eliminar las prestaciones. 
• Bonificaciones: Marcar si queremos eliminar las bonificaciones. 

Cuota obrera: Marcar si únicamente queremos listar la liquidación por Cuota Obrera. 

Cuota empresarial: Al marcar esta opción nos listará por separado la Cuota Obrera y 
la Cuota Empresaria. 

 
 

3.4- REGIMEN DEL MAR 

Opción Seguridad Social/Régimen del Mar 

TC2/5 

Este proceso nos permitirá generar e imprimir en papel el modelo TC2/5. 
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Fecha proceso: MM-AAAA del proceso que queremos calcular. 

De la empresa a la empresa: Podemos seleccionar una o varias empresas. 

Tipo cotización: 

• General: Para listar empresas únicamente del régimen General. 
• Vacaciones: Para listar liquidaciones únicamente por Vacaciones cotizadas. 
• Formación: Para listar únicamente liquidaciones de CCC por Formación. 
• Todos: Para listar todas las liquidaciones. 

 

Modelos 

Fecha: Por defecto nos saldrá la fecha en la que realizamos el proceso. 

TC2: Marcar para listar modelo TC2 

Listar Sistema Red: Marcar para listar también los modelos TC2 de las empresas que 
enviamos por el Sistema RED. 

 

TC1/16 

Este proceso nos permitirá generar e imprimir en papel el modelo TC1/16. 

Podemos listar este proceso sin tener que realizar primero el listado del modelo TC2/5. 
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Fecha proceso: MM-AAAA del proceso que queremos calcular. 

De la empresa a la empresa: Podemos seleccionar una o varias empresas. 

Tipo cotización: 

• General: Para listar empresas únicamente del régimen General. 
• Vacaciones: Para listar liquidaciones únicamente por Vacaciones cotizadas. 
• Formación: Para listar únicamente liquidaciones de CCC por Formación. 
• Todos: Para listar todas las liquidaciones. 

 

Modelos 

Fecha: Por defecto nos saldrá la fecha en la que realizamos el proceso. 

TC1/16: Marcar para listar modelo TC1/16. 

Listar Sistema Red: Marcar para listar también los modelos TC1/16 de las empresas 
que enviamos por el Sistema RED. 

 

Datos TC1/16 

Antefirma: Podemos introducir un texto, como por ejemplo el nombre de la empresa 
que realiza el proceso y que nos saldrá impreso en la liquidación. 
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% Recargo: De tratarse de un proceso fuera de plazo podemos especificar el 
porcentaje de recargo que debemos aplicar. 

• Prestaciones: Marcar si queremos eliminar las prestaciones. 
• Bonificaciones: Marcar si queremos eliminar las bonificaciones. 

Cuota obrera: Marcar si únicamente queremos listar la liquidación por Cuota Obrera. 

Cuota empresarial: Al marcar esta opción nos listará por separado la Cuota Obrera y 
la Cuota Empresaria. 

 

 
 

3.5- REPRESENTANTES DE COMERCIO 

3.5.1- EMPRESAS 

Opción Seguridad Social/Representantes de Comercio/Empresas 

TC2/10 

Este proceso nos servirá para generar e imprimir en papel el modelo TC2/10. 

 
Fecha proceso: MM-AAAA del proceso a listar. 

Tipo cotización: 
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• General: Para listar empresas únicamente del régimen General. 
• Vacaciones: Para listar liquidaciones únicamente por Vacaciones cotizadas. 
• Formación: Para listar únicamente liquidaciones de CCC por Formación. 
• Todos: Para listar todas las liquidaciones. 

 

Modelos 

Fecha: Por defecto saldrá la fecha en la que estamos realizando el proceso. 

Listar Sistema Red: Marcar para listar también los modelos TC2/10 de las empresas 
que enviamos por el Sistema RED. 

 

TC1/3 

Este proceso nos servirá para generar e imprimir en papel el modelo TC1/3. 

 
Fecha proceso: MM-AAAA del proceso a listar. 

Tipo cotización: 

• General: Para listar empresas únicamente del régimen General. 
• Vacaciones: Para listar liquidaciones únicamente por Vacaciones cotizadas. 
• Formación: Para listar únicamente liquidaciones de CCC por Formación. 
• Todos: Para listar todas las liquidaciones. 
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Modelos 

Fecha: Por defecto saldrá la fecha en la que estamos realizando el proceso. 

Listar Sistema Red: Marcar para listar también los modelos TC1/3 de las empresas 
que enviamos por el Sistema RED. 

 

Datos Tc1/3 

Antefirma: Podemos introducir un texto, como por ejemplo el nombre de la empresa 
que realiza el proceso y que nos saldrá impreso en la liquidación. 

% Recargo: De tratarse de un proceso fuera de plazo podemos especificar el 
porcentaje de recargo que debemos aplicar. 

Bonificaciones: Marcar si queremos eliminar las bonificaciones. 

 

3.5.2- TRABAJADORES 

Opción Seguridad Social/Representantes de Comercio/Trabajadores 

TC2/10 

Este proceso nos servirá para generar e imprimir en papel el modelo TC2/10. 

 
Fecha proceso: MM-AAAA del proceso a listar. 
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Tipo cotización: 

• General: Para listar empresas únicamente del régimen General. 
• Vacaciones: Para listar liquidaciones únicamente por Vacaciones cotizadas. 
• Formación: Para listar únicamente liquidaciones de CCC por Formación. 
• Todos: Para listar todas las liquidaciones. 

Modelos 

Fecha: Por defecto saldrá la fecha en la que estamos realizando el proceso. 

Listar Sistema Red: Marcar para listar también los modelos TC2/10 de las empresas 
que enviamos por el Sistema RED. 

 

TC1/3 

Este proceso nos servirá para generar e imprimir en papel el modelo TC1/3 

 
Fecha proceso: MM-AAAA del proceso a listar. 

Tipo Cotización: 

• General: Para listar empresas únicamente del régimen General. 
• Vacaciones: Para listar liquidaciones únicamente por Vacaciones cotizadas. 
• Formación: Para listar únicamente liquidaciones de CCC por Formación. 
• Todos: Para listar todas las liquidaciones. 
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Modelos 

Fecha: Por defecto saldrá la fecha en la que estamos realizando el proceso. 

Listar Sistema Red: Marcar para listar también los modelos TC1/3 de las empresas 
que enviamos por el Sistema RED. 

 

Datos Tc1/3 

Antefirma: Podemos introducir un texto, como por ejemplo el nombre de la empresa 
que realiza el proceso y que nos saldrá impreso en la liquidación. 

% Recargo: De tratarse de un proceso fuera de plazo podemos especificar el 
porcentaje de recargo que debemos aplicar. 

Bonificaciones: Marcar si queremos eliminar las bonificaciones. 

 

 
 

3.6- COTIZACIONES ADICIONALES 

3.6.1- FLC 

Opción Cotizaciones Adicionales/FCL 

Este proceso generará el Boletín de cotización de la Fundación Laboral de la 
Construcción. 

Según la Normativa vigente se deberá realizar el pago mensual o semestral 
dependiendo del número de trabajadores que tengan las empresas. 
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Período liquidación: Del MM-AAAA al MM-AAAA del proceso que queremos calcular. 

De la empresa a la empresa: Podemos seleccionar una o varias empresas. 

Complementaria: Podemos seleccionar SI se trata o NO de una liquidación 
complementaria. 

Importe honorarios: Podemos introducir un importe fijo por honorarios que luego 
enlazaremos con el programa de facturación. 

Antefirma: Podemos introducir un texto, como por ejemplo el nombre de la empresa 
que realiza el proceso y que nos saldrá impreso en la liquidación. 

Código de atrasos: El código de atrasos con el que hemos calculado el proceso de 
Nóminas de Atrasos. 

% Recargo: De tratarse de un proceso fuera de plazo podemos especificar el 
porcentaje de recargo que debemos aplicar. 

La impresión se generará en papel continuo para impresoras de agujas según el 
modelo proporcionado por la TGSS. 

 

3.6.2- GEROA 

Opción Cotizaciones Adicionales/GEROA 

Boletín de cotización por GEROA. (Únicamente en País Vasco) 
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Fecha de proceso: MM-AAAA del proceso a listar. 

Código de actividad: Seleccionar el código de actividad de la empresa. 

Fecha de presentación: Por defecto nos saldrá indicada la fecha en la que 
realizamos el proceso. 

Declaración complementaria: Podemos seleccionar SI se trata o NO una liquidación 
complementaria. 
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3.7- SISTEMA RED 

Mediante estos procesos, generaremos los diferentes ficheros adaptados para su 
presentación telemática a la T.G.S.S. a través del programa Winsuite32. 

3.7.1- COTIZACIONES MENSUALES 

Opción Sistema RED/Cotizaciones Mensuales 

 
Fecha proceso: MM-AAAA del período a grabar. 

De la empresa a la empresa: Especificar una o varias empresas. 

Situaciones especiales 

Tipo: Por defecto generará ficheros con liquidaciones L00 normal y L13 por 
vacaciones. En el caso de tratarse de otro tipo de liquidación deberemos seleccionar el 
tipo de liquidación de que se trata. 

% Recargo: Especificar el porcentaje en el caso de que el tipo de liquidación deba 
incluir un recargo. 
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Al procesar (ESC) el fichero generado se creará en la ruta que tengamos configurada 
dentro del programa de Tramit Laboral, por ejemplo: C:\WINSUITE32\VIPTC2\FAN\ 

 

 

3.7.2- ATRASOS 

Opción Sistema RED/Atrasos 

 
Fecha de pago: Especificar la fecha en el que se grabaron las nóminas de atrasos. 

Convenio: Especificar si afecta a un convenio. En el caso de no especificarlo 
generará el fichero de todas las empresas a las que se han calculado atrasos en el 
período. 

De la empresa a la empresa: Especificar una o varias empresas. 

Código: Especificar el código de atrasos con el que se generaron las nóminas de 
atrasos. 
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Situaciones especiales 

Tipo liquidación: Para especificar si se trata de una liquidación L03, L09,. . .  

% Recargo: Porcentaje a aplicar en el caso de que se trate de liquidaciones con 
recargo de demora. 

Al procesar (ESC) el fichero generado se creará en la ruta que tengamos configurada 
dentro del programa de Tramit Laboral, por ejemplo: C:\WINSUITE32\VIPTC2\FAN 

 

 

3.7.3- COTIZACIONES NO MENSUALES 

Opción Sistema RED/Cotizaciones no Mensuales 

 
Período de liquidación: MM-AAAA del periodo a grabar. 

De la empresa A la empresa: Especificar una o varias empresas. 

Al procesar (ESC) el fichero generado se creará en la ruta que tengamos configurada 
dentro del programa de Tramit Laboral, por ejemplo: C:\WINSUITE32\VIPTC2\FAN 
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3.7.4- AFILIACIÓN 

Opción Sistema RED/Afiliación 

 
Al procesar (ESC) el fichero generado se creará en la ruta que tengamos configurada 
dentro del programa de Tramit Laboral, por ejemplo: C:\WINSUITE32\VIPTC2\AFI 

 

3.7.5- NOTIFICACIONES ERE 

Opción Sistema RED/Notificaciones ERE 

 
Fecha inicial: y Fecha final: DD-MM-AAAA del período que queremos grabar. 
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Empresa: Especificar la empresa afectada. 

Al procesar (ESC) el fichero generado se creará en la ruta que tengamos configurada 
dentro del programa de Tramit Laboral, por ejemplo: C:\WINSUITE32\VIPTC2\AFI 

 

3.7.6- JORNADAS R. AGRARIO 

Opción Sistema RED/Jornadas R. Agrario 

 
De la empresa a: Especificar una o varias empresas. 

Fecha proceso: Por defecto sale la fecha del último mes anterior al mes de la 
grabación del proceso que es el que deberemos informar. 

Al procesar (ESC) el fichero generado se creará en la ruta que tengamos configurada 
dentro del programa de Tramit Laboral, por ejemplo: C:\WINSUITE32\VIPTC2\AFI 
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3.7.7- PARTES INSS 

Opción Sistema RED/Partes INSS 

 
Fecha proceso: Por defecto nos saldrá la fecha en la que estamos grabando el 
proceso. 

Al procesar (ESC) el fichero generado se creará en la ruta que tengamos previamente 
configurada dentro del programa de Tramit Laboral, por ejemplo: 
C:\WINSUITE32\VIPTC2\FDI 

 

3.7.8- MODIFICACIÓN DE FICHEROS 

Opción Sistema RED/Modificación de Ficheros 

Esta opción nos permite modificar datos de los ficheros que hemos generado antes de 
realizar su presentación. 
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Al clicar sobre la flecha   y buscaremos la ruta en la que se encuentra el fichero 
que deseamos modificar. 



 

175 
 

 
En esta pantalla cualquier dato que modifiquemos, si deseamos grabarlo en el fichero 
deberemos clicar la tecla MODIFICAR (F4) y posteriormente GUARDAR (ESC). 

 

3.7.9.- FICHERO CRA 

Opción Sistema RED/Fichero CRA 

La TGSS ha creado un fichero denominado “Conceptos Retributivos Abonados” 
(CRA,) que se deberá remitir a través del Sistema RED, a mes vencido con toda la 
información. En dicho fichero, cada concepto retributivo estará identificado con un 
código asignado por la TGSS e indicado si se incluye o se excluye de la cotización.  
Para poder identificar cada concepto salarial correctamente, con el código que ha 
asignado la TGSS se ha habilitado una nueva columna en la definición de pluses 
(Datos/Códigos/Pluses), y en la de pagas (Datos/Códigos/Pagas), con el nombre de 
CRA. Esta columna se ha creado con el valor 1 por defecto para todos los pluses y 
todas las pagas, a excepción de las vacaciones creadas en el código de paga 50, que 
se le asigna el valor 6. 
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Estos valores deben ser revisados, para darles el valor correcto según la tabla que ha 
facilitado la TGSS, a la que se tiene acceso con la tecla de ayuda.  
 
Así por ejemplo, se deberá comprobar y en su caso rectificar todos los pluses de 
transporte y de distancia que deben estar en el código CRA 0032 y las 
indemnizaciones por despido y cese que deben estar con el código CRA 0054.  
 
Se debe sobre todo mirar que el código que se asigna sea correcto con la definición de 
cotización que tiene el plus en el programa. 
 

 
 
En la pantalla para introducir las condiciones del proceso, se incluye la posibilidad de 
la conversión de códigos anteriores a 22-12-2013 al código nuevo creado. Dicha 
conversión se efectúa únicamente a efectos de la creación del fichero CRA del mes de 
diciembre 2013 y no produce ninguna modificación en el historial de la base de datos. 
  
El fichero CRA se creará con todas las retribuciones que se han pagado en ese mes, 
incluyendo las nóminas mensuales, las liquidaciones y las diferencias de convenio.  
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Se generarán TODOS los Regímenes Excepto Empleadas Hogar.  
 
Siguiendo instrucciones de Noticias Red, publicadas en el mes de marzo 2014, 
deberán presentarse los ficheros .CRA de los meses de Febrero-2014, Enero-
2014 y devengos a partir del 22-12-2013, es decir, el fichero de Diciembre-2013, el 
programa efectuará el prorrateo, por lo que deberá efectuarse el proceso por cada 
uno de los períodos indicados. 
 
Por defecto sale marcado generar fichero y si queremos tener un listado en PDF o 
papel del fichero que se ha creado para enviar a través de la Winsuite, de forma 
opcional se marcará Borrador. 
 
Este listado permite ver todos los conceptos que se han incluido en el fichero y en qué 
condiciones. Puede elegirse cualquier forma de proceso, primero sacar sólo Borrador 
para comprobaciones y luego generar fichero.  
 
Ejemplo del borrador: 
 
COD. EMP, Clave de empresa  

COD.TRAB., Clave del trabajador  

REFERENCIA, especifica según tipo línea, el contenido de DATOS.  

DATOS, es el contenido del fichero CRA que se envía al Sistema Red.  

***. Identifica la línea como errónea, al contener conceptos código CRA no compatibles 
con la definición de cotización en el programa de Tramit. 

 

En el ejemplo código CRA 0001 “E” excluido de cotización.  

 
 
Es recomendable con el fin de evitar errores posteriores en la validación por el 
Sistema Red, crear el borrador y localizar con el buscador de PDF “***” y corregir estas 
incidencias.  
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Asimismo, es MUY IMPORTANTE, no enviar el fichero CRA hasta tener consolidada 
la nómina, tener presentado el fichero .FAN y verificado sin errores, es decir, 
hasta finales del mes de presentación dado que la modificación de un fichero .CRA 
no es tan fácil como volver a enviar otro fichero, sino que se debe modificar concepto 
salarial por concepto salarial y trabajador por trabajador. 

  
El fichero que se genera quedará grabado en la ruta dónde esté instalada la Winsuite, 
en la nueva carpeta CRA por lo que se debe tener actualizada la versión de la 
Winsuite, para poder crear estos ficheros, sino, dará un error porque la ruta no existirá. 
 
Para su envío, se deben seguir las instrucciones de la Winsuite apartado Afiliación 
 
El nombre del fichero que se genera, tiene el mismo formato que los ficheros .FAN y 
.AFI.  
 
 
 

 

3.8- UTILIDADES 

En este apartado encontraremos diferentes procesos que pueden ser útiles a la hora 
de realizar las presentaciones de ficheros a la TGSS.  

3.8.1- COTIZACIONES MENSUALES 

Opción Utilidades/Cotizaciones Mensuales 

Indicando el MM y AAAA del proceso, nos editará un listado en el que podremos 
comprobar si existe algún error en las cotizaciones de los trabajadores o si existe 
alguna nómina que por algún motivo no hemos calculado del mes que deseamos 
comprobar. 
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3.8.2- LISTADO BONIFICADOS 

Opción Utilidades/Listado Bonificados 

Clicando la flecha    indicaremos la ruta en la que tenemos grabado el fichero *.FAN 
que presentaremos a través del Sistema RED, y nos editará un listado de las 
empresas y trabajadores que tengan algún tipo de bonificación indicándonos el 
importe. 
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3.8.3- LISTADO DEDUCCIONES POR I.T. 

Opción Utilidades/Listado Deducciones por I.T. 

Clicando la flecha    indicaremos la ruta en la que tenemos grabado el fichero *.FAN 
que queremos presentar a través del Sistema RED.  
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Nos editará un listado de las empresas y los trabajadores que tengan baja por I.T. y el 
importe de las deducciones practicadas. 

Este listado podremos filtrarlo por Mutua de Accidentes. 
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4- AEAT 

En este apartado encontraremos diferentes procesos útiles para la presentación de 
documentación a la AEAT. 

4.1- INCLUSIONES 

4.1.1- MODELO 190 

4.1.1.1- ENTRADA EMPRESA ÚNICA 

Opción AEAT/Inclusiones/Modelo 190/Entrada Empresa Única 

Esta opción nos permite la entrada de las inclusiones de bases y retenciones de las 
diferentes claves de profesionales que irán relacionadas en el Modelo 190 y que se 
incluirán en el Modelo 111 de pago de retenciones a cuenta. 
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Año: Año de proceso 

Empresa: Número de la empresa a la que realizaremos las inclusiones. Podemos 
clicar en la tecla de ayuda   o (F1). 

Tipo: Al especificar la clave de la percepción nos saldrá un texto especificando la 
clave que estamos utilizando. 

T: Clave de la percepción. Al situar el puntero del ratón sobre esta casilla nos saldrá 
una ventana con las claves que podemos utilizar. 

SC: Subclave. Con la tecla de ayuda F1 nos saldrá una ventana de ayuda con los 
códigos que debemos utilizar. 
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D/E: Tipo de percepción. Dineraria o en Especie. 

NIF: NIF del perceptor. 

Nombre: Apellidos y nombre del profesional. Al pulsar ENTER nos saldrá una ventana 
para especificar los datos personales del profesional. 

 

 

Mes: Mes de la inclusión. 

Base Imp: Importe de la base imponible en formato 9.999.999,99  

%.: Porcentaje de la retención. 

RET/EMP a Cuenta: Importe de la retención. 

NO REP: Cuota de retención en especie NO repercutida. 

S.F.: Situación familiar 

(1) Soltero, viudo, divorciado o separado con hijos. 

(2) Casado con el cónyuge a cargo 

(3) Situación diferente a las dos anteriores. 
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Seguridad Social: Cuota de Seguridad Social 

Año devengo: Especificar el año si se trata de inclusiones diferentes al año en curso. 

DE: AL: Para facilitar la comprobación, tenemos la opción de sumar importes de los 

periodos que hemos detallado,  clicando la tecla   . 

El programa también nos ofrece la posibilidad de importar  estos datos 
desde un fichero en formato Excel que debe seguir una estructura específica: 

 

 

 

4.1.1.2- IMPORTACIÓN FACTURACIÓN 

Opción AEAT/Inclusiones/Modelo 190/Importación Facturación 

Esta opción nos permite hacer una importación a las inclusiones desde nuestro 
programa de facturación TRAMIT WIN FACTURACION, para los asesores que estén 
sujetos a retención. 
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Año: Año de proceso 

Clave de percepción: Deberemos especificar la clave de la percepción. 

Núm. Empresa facturadora: Al clicar en el desplegable nos saldrán las diferentes 
empresas facturadoras que tengamos. 

De la empresa a: Número de la empresa a la que realizaremos las inclusiones. 
Podemos clicar en la tecla de ayuda   o (F1). 

Fecha emisión de factura inicial: DD-MM-AAAA 

Fecha emisión de factura final: DD-MM-AAAA 

Tipo: Al especificar la clave de la percepción nos saldrá un texto especificando la 
clave que estamos utilizando. 

EMPRESA: 

T: Tipo de percepción.  

NIF: Identificación fiscal 

Apellidos, Nombre: Apellidos y nombre del profesional. 

Mes: Mes en el que deseamos realizar la inclusión. 
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Base Imp.: Importe de la base imponible en formato 9.999.999,99 

%: Porcentaje de la retención. 

RET/ENT a cuenta: Importe de la retención. 

DE: AL: Para facilitar la comprobación, tenemos la opción de sumar importes de los 

periodos que hemos detallado,  clicando la tecla   . 

 

4.1.1.3- IMPORTACIÓN FACTURACIÓN LC 

Opción AEAT/Inclusiones/Modelo 190/Importación Facturación LC 

Mediante esta opción podemos importar facturación de otros proveedores de 
aplicaciones. 

 
Año: Año de proceso 

De la empresa a la empresa: Número de la empresa o empresas a las que 
realizaremos las inclusiones. Podemos clicar en la tecla de ayuda   o (F1). 

Fecha emisión de factura inicial: DD-MM-AAAA 

Fecha emisión de factura final: DD-MM-AAAA 
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Tipo: Al especificar la clave de la percepción nos saldrá un texto especificando la 
clave que estamos utilizando. 

Empresa: Código de le empresa. 

T: Tipo de percepción.  

NIF: Identificación fiscal 

Apellidos, Nombre: Apellidos y nombre del profesional. 

Mes: Mes en el que deseamos realizar la inclusión. 

Base Imp.: Importe de la base imponible en formato 9.999.999,99 

%: Porcentaje de la retención. 

RET/ENT a cuenta: Importe de la retención. 

DE: AL: Para facilitar la comprobación, tenemos la opción de sumar importes de los 

periodos que hemos detallado,  clicando la tecla   . 

 

4.1.2- MODELO 296 

Opción AEAT/Inclusiones/Modelo 296 

ESTE PROCESO SE ENCUENTRA ACTUALMENTE DESHABILITADO 

 

4.1.3- MODELO 345 

Opción AEAT/Inclusiones/Modelo 345 

Estas inclusiones a Planes de Pensiones, se unirán a las que se hayan especificado 
en la nómina de los trabajadores bien sea a través de los pluses identificados como 
“P” en las condiciones de cotización del plus (IRPF), como a las cotizaciones de 
GEROA (País Vasco). 

Para estos pluses, existe en  Empresa / Cotizaciones  unos campos para indicar el 
nombre del plan de pensiones, el número y el NIF. Necesarios para la 
cumplimentación del Mod. 345. 
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AÑO: Año de proceso. 

Empresa: Número de la empresa a la que realizaremos las inclusiones. Podemos 
clicar en la tecla de ayuda   o (F1). 

Tipo: Al especificar la clave de la percepción nos saldrá un texto especificando la 
clave que estamos utilizando. 

T: Clave de la percepción. Al situar el puntero del ratón sobre esta casilla nos saldrá 
una ventana con las claves que podemos utilizar. 

S: Subclave. Con la tecla F1 nos saldrá una ventana de ayuda con los códigos que  

NIF: Identificación fiscal 

Apellidos, Nombre: Apellidos y nombre del profesional. 

NIF Rep. Leg.: NIF del representante legal. 

A.Nac.: Año de nacimiento 

PR.: Provincia 

NIF.Minus.: NIF del beneficiario minusválido. 
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Importe: Importe en formato 99.999,99 

Para facilitar la comprobación, tenemos la opción de sumar importes de los periodos 

que hemos detallado,  clicando la tecla   . 

 

4.1.4- MODELO 180 

Opción AEAT/Inclusiones/Modelo 180 

Inclusiones de rendimientos procedentes del arrendamiento o subarrendamiento de 
inmuebles urbanos. 

 
Año: Año de proceso. 

NIF: Número de la empresa a la que realizaremos las inclusiones. Podemos clicar en 
la tecla de ayuda   o (F1). 
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T: Clave de la percepción. Al situar el puntero del ratón sobre esta casilla nos saldrá 
una ventana con las claves que podemos utilizar: 

 A – Rendimiento dinerario 

 B – Rendimiento en especie 

 C – Eliminar registro 

NIF: Identificación fiscal 

Apellidos, Nombre: Apellidos y nombre. 

Mes: Mes en el que deseamos realizar la inclusión. 

Base Imp.: Importe de la base imponible en formato 9.999.999,99 

%: Porcentaje de la retención. 

RET   I.R.P.F.: Importe de la retención. 

DE: AL: Para facilitar la comprobación, tenemos la opción de sumar importes de los 

periodos que hemos detallado,  clicando la tecla   . 

 
 

4.2- AGRUPAR EMPRESAS 

Opción AEAT/Agrupar Empresas 

A través de esta opción, deberemos unificar todas aquellas empresas que tienen 
diferente C.C.C. pero tienen el mismo NIF/CIF,  por lo que únicamente se debe realizar 
la presentación de una única carta de pago a la AEAT. 
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Empresa: Introduciremos el código de la empresa que queramos que sea la principal. 

Código-Nombre: Introduciremos el código de la empresa o empresas que estén 
unificadas a la empresa principal. 

Una vez Guardado (ESC) a aquellas empresas que hemos unificado a una principal, 
se sustituirá automáticamente el contenido del apartado Mod. 111 de la ficha de la 
empresa por el texto “Unificada” 

Para eliminar esta unificación, introduciremos el código de la empresa principal y 
eliminaremos los códigos de las empresas unificadas y guardaremos con la tecla 
(ESC). 
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4.3- MOD. 110, 111, 115, 216 (CARTA PAGO) 

Opción AEAT/Mod. 110, 111, 115, 216 (CARTA PAGO) 

Mediante este proceso generaremos las diferentes partas de pago para su 
presentación a la AEAT. 

Los datos reflejados en el caso del modelo 111 serán los pertenecientes al periodo a 
declarar de los salarios y entregas a cuenta del IRPF de las nóminas de los 
trabajadores y/o los datos que se habrán introducido previamente en el apartado de 
inclusiones perteneciente a cada modelo. 

 
Fecha proceso: Indicar el MM y AAAA del proceso si se tratan de declaraciones 
mensuales o en el caso de tratarse de declaraciones trimestrales deberemos indicar 
los meses 03, 06, 09 o 12 del año a procesar. 

De la empresa A la empresa: Indicar la empresa o empresas a listar 

Modelo: Seleccionar el Modelo 

Declaración complementaria 

Indicar SI se trata o NO de una declaración complementaria. En el caso de serlo, 
deberemos indicar el número de justificante de la declaración anterior. 
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Presentación telemática 

Imprimir borrador: Indicar SI o No deseamos listar una carta de pago del fichero que 
generamos para la presentación telemática. 

Datos de contacto: Deberemos especificar como mínimo una persona y número de 
teléfono de contacto. 

 

 

Una vez procesado, habremos generado un fichero que automáticamente se creará 
dentro de la ruta del servidor /TRAMIT/INTERNET/AEAT. Mediante la opción 
AEATGESTION CARTAS DE PAGO (ver punto 4.8 del manual) nos facilitará las 
diferentes formas de presentación por lotes de estas liquidaciones. 
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Los importes quedaran reflejados en la empresa dentro de la pestaña de Ingresos  

 

 

MODELO 115 

La Carta de pago del Mod. 115, se ha habilitado para aquellos clientes que no 
dispongan de nuestro aplicativo de IVA/P.CTA. 

Una vez realizado el proceso los importes quedaran reflejados en la empresa en la 
pestaña Ingresos pudiendo diferenciarse de las otras liquidaciones, por  el campo Aut.  
en el que figurará el código 95. 
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4.4- MOD.180 (RESUMEN ANUAL) 

Opción AEAT/Mod 180 (Resumen Anual) 

Resumen anual de los rendimientos procedentes del arrendamiento o 
subarrendamiento de inmuebles urbanos. 

 

Ejercicio: Año del ejercicio que deseamos presentar. 

Tipo declaración y Nº justificante anterior: En el caso de tratarse de una 
declaración COMPLEMENTARIA o SUSTITUTIVA, deberemos especificar el Nº de 
justificante de la que hemos presentado anteriormente. 

Tipo soporte:  

Soporte Magnético: Nos creará un fichero que deberemos presentar a la AEAT. Este 
fichero lo encontraremos en la ruta donde tengamos instalado el programa de Tramit 
en la unidad del servidor como por ejemplo: T:\TRAMIT\INTERNET\180 

Datos del Presentador 

Apellidos, Nombre, NIF, Tel., Domicilio, Núm., Población y Persona de contacto: 
Todos estos datos son de carácter obligatorio para la confección del modelo. 

Código Admin.: Deberemos especificar el Código de la Administración de la AEAT a 
la que queremos presentar el modelo. 
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4.5- MOD.190 (RESUMEN ANUAL) 

Mediante esta opción realizaremos los diferentes procesos necesarios para la 
presentación del Modelo 190 de Resumen Anual de I.R.P.F. a la AEAT. 

4.5.1- GENERAR DATOS 

Opción AEAT/Mod.190 (Resumen Anual)/Generar Datos 

Deberemos seleccionar esta opción, siempre antes de generar el fichero 190 para su 
presentación a la AEAT ya que con ella borramos la base de datos que tengamos en 
nuestro sistema de ejercicios anteriores y generamos una base de datos actualizada 
para  ejercicio en curso. 

Esta opción también deberemos utilizarla en el caso que una vez presentado el 
modelo 190 debamos realizar una nueva presentación por medio de un 190 Sustitutivo 
o Complementario. 

 
Fecha ejercicio: Año del ejercicio que deseamos crear. 

De la empresa A: Especificar la Empresa o empresas. 

Modelo: Seleccionar el Modelo a listar, 190 o 296. 
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4.5.2- PAPEL LASER 

Opción AEAT/Mod.190 (Resumen Anual)/Papel Laser 

Sólo podrán generarse los modelos 190 en documento PDF de las empresas CON 
MENOS DE 15 REGISTROS. 

 
Fecha proceso: Año del ejercicio que deseamos crear. 

De la empresa A la empresa: Especificar la Empresa o empresas. 

Copias adicionales: SI deseamos o NO que nos genere una copia adicional. 

Tipo declaración y Núm. Carátula: Especificar si es una declaración Normal o por el 
contrario se trata de una declaración Sustitutiva o Complementaria, en cuyo caso 
deberemos especificar el Número de la carátula de la presentación anterior. 

Persona de Contacto: Deberemos especificar nombre, apellidos y teléfono de la 
persona de contacto de la empresa presentadora. 

 

4.5.3- FICHERO INTERNET 

Opción AEAT/Mod.190 (Resumen Anual)/Fichero Internet 

Desde esta opción se obtiene un fichero del Modelo 190 que quedará grabado en  
\TRAMIT\INTERNET\190 con el nombre *.TXT preparado para su presentación 
telemática  a través de la Sede Electrónica de la AEAT. 



 

199 
 

 
Deberemos cumplimentar todos los datos marcados en amarillo e indicar si se trata de 
un Tipo de Declaración Normal. En el caso de tratarse de una declaración Substitutiva 
o Complementaria deberemos indicar el Número de justificante de la declaración que 
ya hemos presentado. 
Tenemos la opción de seleccionar Verificar Soporte para indicar si queremos validar 
los datos del fichero y en cuyo caso,  de existir errores, estos generaran un listado que 
podremos imprimir por la impresora para su rectificación. En este caso no será 
generado el archivo. 
 

 
 
Recuerden que  no se listan carátulas. Si desean una copia en papel, deberán 
seleccionar la opción en el momento de su presentación por internet a través de la 
página Web de la AEAT. 
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Los ficheros presentados correctamente, generaran un documento PDF que quedará 
guardado automáticamente dentro de la carpeta que indiquen en el disco C del 
ordenador que realicen la presentación, y que posteriormente podrán importar a la 
ficha de la Empresa a través del Proceso de Importar documentos AEAT del programa 
de Tramit Win Laboral. (Ver punto 8.13 del manual). 
 
 
 

 

 

4.6 MOD.296 (NO RESIDENTES) 

FICHERO INTERNET 

Opción AEAT/Mod.296 (No Residentes)/Fichero Internet 

Mediante este proceso podremos realizar la creación del fichero para su presentación 
telemática sobre las retenciones e ingresos a cuenta del impuesto de la Renta de no 
Residentes sin establecimiento permanente. 

 
Fecha proceso: Año del ejercicio que deseamos presentar. 

Tipo de declaración: En el caso de tratarse de una declaración COMPLEMENTARIA 
o SUSTITUTIVA, deberemos especificar el Nº de justificante de la que hemos 
presentado anteriormente. 

De la empresa A la empresa: Indicar la Empresa o Empresas a listar 
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Datos del Presentador 

Verificar fichero: SI deseamos o No verificar el fichero a generar con las rutinas 
proporcionadas Hacienda para su correcta presentación telemática. 

En el caso de existir errores no se generará el fichero. 

Apellidos y Nombre, NIF, Tel., Domicilio, Núm., Código Postal, Población y 
Persona de contacto: Todos estos datos son de carácter obligatorio. 

 

 
 

4.7 MOD.345 (F.PENSIONES) 

Modelo  de declaración informativa anual de Planes de pensiones, sistemas 
alternativos, Mutualidades de Previsión Social, Planes de Previsión Asegurados, 
Planes Individuales de Ahorro Sistemático, Planes de Previsión Social Empresarial y 
Seguros de Dependencia. 

 FICHERO INTERNET 

Opción AEAT/Mod.345 (F. Pensiones)/Fichero Internet 

 
Fecha Proceso: Año del ejercicio que deseamos presentar. 

Tipo de declaración y Nº justificante anterior: En el caso de tratarse de una 
declaración COMPLEMENTARIA o SUSTITUTIVA, deberemos especificar el Nº de 
justificante de la declaración que hemos presentado anteriormente. 
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De la empresa A la  empresa: Especificar la empresa o empresas de las que 
queremos generar el fichero a presentar. 

Datos del Presentador 

Verificar fichero: SI deseamos o No verificar el fichero a generar con las rutinas 
proporcionadas Hacienda para su presentación telemática. 

En el caso de encontrar errores, el fichero no se generará. 

Apellidos y Nombre, NIF, Tel., Domicilio, Núm., Código Postal, Población y 
Persona de contacto: Todos estos datos son de carácter obligatorio. 

 

 
 

4.8 GESTION CARTAS PAGO 

Opción AEAT/Gestión Cartas Pago 

Con este sistema de gestión de las cartas de pago de la AEAT,  podrá controlar las 
cartas de pago domiciliadas, las remitidas a la entidad financiera, o las que van por 
NRC. 

Al crear las cartas de pago, se guarda un registro por cada una de ellas. 

 
Deberá elegir la entidad financiera o la AEAT para enviar la remesa. 

El mes (Diciembre o 4T) 
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El modelo por el cual queremos generar la remesa. 

El tipo de declaración (Positivas o Negativas) 

Si están domiciliadas o no. 

Pulsando el botón  saldrán las cartas de pago que cumplen esta condición. 

Pulsando el botón  podemos seleccionar todas 

Pulsando el botón  podemos desmarcar todas. 

Línea a línea, pueden marcarse o desmarcarse de la remesa. 

Pulsando el botón  puede imprimirse la hoja de solicitud del NRC de las 
seleccionadas. 

Una vez filtrado, se puede generar la remesa pulsando la tecla ESC o el botón 
PROCESAR. 

Se solicitará el directorio donde queremos que se generen los archivos para su 
remesa a la AEAT o a la Entidad Financiera correspondiente. 

Si se desea cambiar las condiciones de una o varias cartas de pago, podemos utilizar 
la función de Forzar Remesa Como, ello generará una remesa tal y como se marque. 

Pueden clasificarse las cartas de pago que salen por pantalla, pulsando sobre el título, 
por ejemplo si pulsamos NIF, se clasificarán por NIF…. Etc…. 

 

AVISOS CARGO DOMICIALIZACIÓN,  POR MAIL. 

Con esta  función podemos enviar, si así lo desean, a sus clientes un mail recordatorio 
de cargo en cuenta de las distintas cartas de pago. 

Para ello una vez seleccionadas las empresas, clicaremos en el icono identificado 

como . y se abrirá una pantalla para indicar el texto que queramos incluir. 

Hay que observar, que el número de cuenta con dígitos protegidos según LOPD y el 
importe, saldrán de forma automática. 

Al terminar el envío, se generará un informe indicando las incidencias encontradas y/o 
los mails correctos o incorrectos. 
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5- FACTURACIÓN 

5.1- TARIFAS HONORARIOS 

Opción Facturación/Tarifas Honorarios 

En esta pantalla definiremos los diferentes tipos de tarifas que queramos facturar. 

Podemos hacerlo por un importe mínimo a facturar, por un importe mínimo por tramos 
de hasta un número determinado de trabajadores o indicando el importe por trabajo 
realizado: alta, baja, contrato, prorroga o bonificación. 

También podemos definir estos importes por tipo de trabajo realizado: MOD.111, MOD 
190, LIQUIDACIONES COMPLEMENTARIAS, ATRASOS, IMPRESOS tanto de  
LABORAL como de FISCAL y por último el precio por AUTÓNOMOS. 

 

 

Estas tarifas se aplicarán a aquellas empresas que no tengan esta opción definida a 
nivel de empresa dentro de la pestaña de facturación o que tengan una cuota fija a 
aplicar. 
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5.2- CÁLCULO HONORARIOS 

Opción Facturación/Cálculo Honorarios 

Mediante este proceso realizaremos un cálculo interno de los procesos que hemos 
realizado y que han de ser facturados, Informándonos mediante un listado. 

 
 

Facturación: Mediante este desplegable seleccionaremos el proceso que queremos 
calcular, Seguros Sociales, Modelos 111, 115, 190, 216 o FLC. 

Datos fichero 

Fecha proceso: MM-AAAA del proceso a calcular 

Empresa facturadora: Seleccionar en el caso de tener diferentes empresas 
facturadoras. 

Atrasos: En el caso de tratarse de atrasos, seleccionar el código con el que se han 
calculado las nóminas de atrasos. 

Facturar cuotas fijas: Marcar si queremos calcular las cuotas fijas. 

Compara cuotas Fijas/Variables: Marcar si deseamos realizar un comparativo entre 
cuotas fijas y variables. 
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Porcentaje tope a aplicar: Porcentaje tope a aplicar de la cuota variable sobre el 
abono. 

Porcentaje de incremento de honorarios: Porcentaje para aumentar las cuotas de 
honorarios. 

 

Una vez finalizada la grabación del proceso, nos editará un listado PDF con los 
movimientos por empresas que se han generado y que posteriormente han de ser 
enlazados con el programa de facturación. 

 

 
Posteriormente realizaremos el punto 5.3 de este manual, ENLACE CON 
FACTURACIÓN. 
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5.3- ENLACE FACTURACIÓN 

Opción Facturación/Enlace Facturación 

Una vez realizado el Cálculo de Honorarios, (Punto 5.2) generaremos la información  
que será traspasada al programa de facturación. 

 
Fecha: La fecha que nos sale por defecto es la del día en que estamos generamos el 
proceso. 

Empresa facturadora: Seleccionar la empresa con la que queremos facturar. 

COD.: Código de la gestión a facturar. Podemos servirnos de la tecla de ayuda  
para buscar el código. 

COD-A: Código de la gestión a facturar. Podemos servirnos de la tecla de ayuda  
para buscar el código. 

COD-F: Código de la gestión a facturar. Podemos servirnos de la tecla de ayuda  
para buscar el código. 

% IVA: Porcentaje de IVA a aplicar. 
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% Retención: Porcentaje de IRPF a aplicar. 

Departamento emisor: Seleccionar el departamento emisor 

Serie: Seleccionar la serie 

Código del suplido TC1: Código del suplido del Modelo TC1 

Tipo factura: Mediante el desplegable podemos seleccionar si la factura ha de ser 
Según Cliente, Agrupada o Única. 

 

 
 

5.4- FACTURACIÓN ADICIONAL 

Opción Facturación/Facturación Adicional 

Podemos utilizar esta opción para generar facturas de procesos especiales. 

 
Fecha factura: Fecha de facturación 

Fecha proceso: Fecha del proceso a facturar 

Tipo factura: Mediante el desplegable podemos seleccionar si la factura ha de ser 
Según Cliente, Agrupada o Única. 
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Empresa facturadora: Seleccionar la empresa con la que queremos facturar. 

Cod.: Código de la gestión a facturar. Podemos servirnos de la tecla de ayuda  para 
buscar el código. 

% IVA: Porcentaje de IVA a aplicar. 

% Retención: Porcentaje de retención de IRPF a aplicar. 

Departamento emisor: Seleccionar el departamento emisor. 

Serie: Seleccionar la serie. 

Honorarios a generar por empresa o trabajador: Introducir si queremos que el 
cálculo de honorarios lo realice por Empresa o por Trabajador. 

P.Extra: Marcar si deseamos incluir las pagas extras. 

Bonificados: Incluir si deseamos incluir los contratos bonificados. 

Honorario por tramos, hasta: Trab. Euros: Nos permite fijar un importe por el 
cálculo de honorarios teniendo en cuenta el número de trabajadores. 

Límites de procesos: De la empresa A la empresa: Código de la empresa o las 
empresas a las que queramos facturar. 

 
 

6- LISTADOS 

6.1- EMPRESAS 

En esta opción podemos generar diversos listados de las empresas que tengamos en 
nuestra base de datos,  ordenándolas por diferentes opciones predefinidas por 
programa. 

6.1.1- EMPRESAS 

Opción Listados/Empresas/Empresas 

Mediante esta opción, podremos realizar un listado de empresas, ordenándolas de 
forma numérica o alfabética, y con la opción de incluir o no las empresas de baja. 
También tenemos la opción de seleccionarlas por los diferentes regímenes de la 
Seguridad Social. 

Para buscar dentro de las diferentes opciones, podremos clicar en    o utilizar  la 
tecla de Ayuda [F1] 
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El listado que nos genera incluirá la Clave de registro, el Centro de Trabajo, el Nombre 
de la empresa, Domicilio, Municipio, Teléfono, Nº de Afiliación a la Seguridad Social y 
fecha de baja. 

 

6.1.2- POR CONVENIOS 

Opción Listados/Empresas/Por Convenios 

Mediante esta opción podremos generar un listado de empresas,  ordenándolas según 
su convenio. Podemos seleccionar todas las empresas de uno o varios convenios. 

Para buscar dentro de las diferentes opciones, podremos clicar en    o utilizar  la 
tecla de Ayuda [F1] 
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El listado generado incluirá el Código de registro, el Centro de trabajo, el nombre de la 
empresa, la clave y descripción del Convenio, el Código Nacional del convenio, las 
fechas de baja y alta y el nº de afiliación a la Seguridad Social. 
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6.1.3- POR MUTUAS 

Opción Listados/Empresas/Por Mutuas 

Mediante esta opción podremos generar un listado de empresas por Mutua de 
Accidentes de Trabajo. 

Para buscar dentro de las diferentes opciones, podremos clicar en    o utilizar  la 
tecla de Ayuda [F1] 

 

 
El listado que nos genera, incluirá el Código de Empresa, el nº de cotización a la 
Seguridad Social, el nombre de la empresa, el CIF, el domicilio i el Número de 
Convenio. 
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6.1.4- POR TIPOS DE REMESA 

Opción Listados/Empresas/Por Tipos de Remesa 

Esta opción nos permitirá listar las empresas diferenciándolas según el tipo de pago 
de Cuotas de Seguridad Social o IRPF que tengamos definido. 

Si seleccionamos el pago de Seguridad Social, podremos diferenciar aquellas 
empresas a las que su forma de pago corresponde a Cargo en cuenta, Pago 
electrónico, Oficina, Caja o solamente de aquellas a las que únicamente realizamos el 
envío de cotizaciones. 

En cuanto a pago de IRPF nos permitirá listar  aquellas empresas que sean con Cargo 
en cuenta, presentación en papel o aquellas a las que se les solicita el NRC. 

Para buscar dentro de las diferentes opciones, podremos clicar en    o utilizar  la 
tecla de Ayuda [F1] 
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En el siguiente ejemplo se ha seleccionado pago de Seguridad Social y Tipo de 
remesa igual a pago electrónico. 
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6.1.5- DIRECCIÓN ELECTRÓNICA 

Opción Listados/Empresas/Dirección Electrónica 

Esta opción nos permitirá generar un listado de empresas por orden alfabético o por 
número de registro indicándonos su dirección de correo electrónico, pudendo incluir 
también aquellas empresas de las que no lo tengamos. 

 

 
El listado generado incluirá el número de registro, el nombre o razón social de la 
empresa y su dirección de correo electrónico. 
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6.1.6- UNIFICADAS IRPF 

Opción Listados/Empresas/Unificadas IRPF 

Mediante esta opción podremos listar aquellas empresas a las que previamente 
mediante la opción AEAT AGRUPAR EMPRESAS, habremos indicado que tienen 
un único pago de IRPF. 

 

 
 

En el listado generado podremos ver los datos de la empresa que tenemos como 
principal cuyo pago de IRPF será T o M y aquellas empresas unificadas a esta,  que 
tendrán la clave de pago de IRPF como U. 
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6.1.7- POR PLANTILLA 

Opción Listados/Empresas/Por Plantilla 

Mediante esta opción podremos realizar un listado de empresas ordenándolas por el 
número de plantilla. Podemos seleccionarlas por número de agente, por convenios o 
indicando si deseamos generar el listado de una o varias empresas. 

Para buscar dentro de las diferentes opciones, podremos clicar en    o utilizar  la 
tecla de Ayuda [F1] 
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El listado generado incluirá el número de registro, el nombre o razón social de la 
empresa, su dirección, la actividad, plantilla, teléfono de contacto y el número de 
convenio colectivo. 

 

6.1.8- PRL 

Opción Listados/Empresas/PRL 

En esta opción podremos listar las empresas indicando si tienen contratado el Servicio 
de Prevención, la Vigilancia de la Salud y alguna empresa Auditora. 

Podremos realizar el listado seleccionándolas por el número de Agente, la Mutua de 
Accidentes o por tramos de empresas. También podremos diferenciarlas por el Tipo de 
Régimen de la Seguridad Social, ya sean del  Régimen General, agrario, del mar, 
artistas, Rep. de Comercio, SEFH, empleadas del hogar, ETT o todos. 

Para buscar dentro de las diferentes opciones, podremos clicar en    o utilizar  la 
tecla de Ayuda [F1] 
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6.1.9- PLANNING PAGAS EXTRAS 

Opción Listados/Empresas/Planning Pagas Extras 

En este listado podremos ver por orden numérico o alfabético las empresas y el mes 
en el que tienen las pagas extras. 

Podremos realizar el listado seleccionándolas por el número de Agente, la Mutua de 
Accidentes o por tramos de empresas. También podremos diferenciarlas por el Tipo de 
Régimen de la Seguridad Social, ya sean del  Régimen General, agrario, del mar, 
artistas, Rep. de comercio, SEFH, empleadas del hogar, ETT o todos. 

Para buscar dentro de las diferentes opciones, podremos clicar en    o utilizar  la 
tecla de Ayuda [F1] 
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6.1.10- INFORME EMAILS 

Opción Listados/Empresas/Informe Emails 

Mediante esta opción podremos comprobar toda la documentación que hemos enviado 
a través del Gestor de correo  del programa Tramit Laboral a una empresa,  durante 
el periodo de tiempo que seleccionemos. 
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El listado nos especificará el día, hora, el tipo de fichero y el nombre del Usuario que 
ha realizado el envío. 

 

1.11.1- REGISTRO HORAS TIEMPO PARCIAL 

Opción Listados/Empresas/ Registro Horas Tiempo parcial 

Este proceso,  se ha creado para dar cumplimiento a la obligación del registro y 
custodia de hasta 4 años a efectos de Inspección de Trabajo del Registro de las horas 
a tiempo parcial. 
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Indicando el periodo y la empresa o empresas que deseamos listar, generaremos un 
listado con la información de las horas de los trabajadores a tiempo parcial. 
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6.2- TRABAJADORES 

En esta opción podemos generar diversos listados de trabajadores, ordenándolos 
según las diferentes opciones predefinidas por el programa. 

6.2.1- MODIFICACIONES 

Opción Listados/Trabajadores/Modificaciones 

Mediante esta opción podremos listar todas aquellas modificaciones, tanto manuales 
como automáticas que se han generado durante el proceso de grabación de las 
nóminas. 

 
Para ello seleccionaremos el período que deseamos, la hora en formato HH-MM-SS,  
la empresa y centro de trabajo, el Usuario que ha realizado estas modificaciones y en 
el desplegable podremos seleccionar si estas han sido generadas de forma automática 
o manual. 
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6.2.2- EMPRESAS/TRABAJADORES 

Opción Listados/Trabajadores/Empresas/Trabajadores 

Mediante esta opción podremos realizar un listado de trabajadores dentro de las 
empresas que seleccionemos. 

 
Orden del listado: Alfabético, numérico, por fecha de alta o por fecha de baja.  

Empresas y Trabajadores de BAJA: Seleccionar SI deseamos o NO incluir las 
empresas o trabajadores que están de baja. 

Régimen Seg. Social: Podemos seleccionar Todos o especificar el tipo de Régimen 
de la Seguridad Social. 

Del agente a: Seleccionar el agente o agentes que deseamos incluir. 

De la empresa a: Seleccionar la empresa o empresas que deseamos incluir. 

Convenio: Introducir el número, si deseamos que el listado sea únicamente de un 
convenio colectivo. 
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De la categoría a: Introducir si deseamos que el listado sea de una o unas categorías 
específicas. 

Filtrar por: 

Fecha de Alta/Fecha de Baja:  

Mediante esta opción podremos filtrar el listado entre unas fechas de alta o baja. 

 

6.2.3- CONTROL PÓLIZAS VIDA/ACCIDENTE. 

Opción Listados/Trabajadores/Control Pólizas Vida/Accidente. 

Este listado facilita a las Empresas Aseguradoras los datos necesarios para la 
contratación de pólizas de vida o de accidente. 

 
Fecha proceso: Especificar la fecha en formato DD-MM-AAAA. 

Convenio: Introducir el número, si deseamos que el listado sea únicamente de un 
convenio colectivo. 

De la empresa a: Seleccionar la empresa. 

Formato: Podemos seleccionar si el listado ha de ser facilitando los datos personales 
de los trabajadores o si deseamos que este sea anónimo. 

Generar: Podemos generar un listado o un fichero. 
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Ruta Ficheros: Si lo que queremos generar es un fichero,  deberemos seleccionar la 
ruta donde queremos que sea creado. 

Trabajadores temporales: Especificar SI deseamos o NO incluir los trabajadores con 
contratos temporales. 

 

 

6.2.4- POR PLUSES 

Opción Listados/Trabajadores/Por Pluses 

Mediante esta opción podemos realizar dos tipos de listados: 

- Con resumen Anual, nos generará una ficha por trabajador en la que nos 
especificará mes a mes el importe de los pluses seleccionados junto con una 
suma total. 

- Sin Resumen Anual, nos generará un listado de los trabajadores junto con el 
importe del plus en el mes seleccionado. 

 
Resumen anual: Seleccionar SI o NO deseamos un resumen anual 

Fecha proceso: Seleccionar la fecha 
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De la empresa: Seleccionar la empresa 

Del trabajador a: En el caso de haber seleccionado SI en resumen anual, seleccionar 
el trabajador o trabajadores. 

Plus salarial: 

En este desplegable podemos seleccionar el plus o pluses de salario que queremos 
incluir en el listado. 

Si necesitamos eliminar uno de los pluses seleccionados, podemos clicar en  . 

 

EJEMPLO DE LISTADO POR PLUSES CON RESUMEN ANUAL 
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EJEMPLO DE LISTADO POR PLUSES SIN RESUMEN ANUAL 

 

 

 

6.2.5- SUELDOS PACTADOS 

Opción Listados/Trabajadores/Sueldos Pactados 

 
Fecha proceso: MM y AAAA del proceso a listar. 

Del Agente Número a: Seleccionar el agente o agentes que deseamos incluir. 
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De la empresa a: Seleccionar la empresa o empresas a incluir. 

Sueldos especiales: Tipo de sueldo especial: Mensual o Paga Extra. 

Paga: En el caso de haber seleccionado paga extra, indicar el código de la paga. 

Tipo de sueldo: Tipo de sueldo especial: Neto, Devengado o Todos. 

 

 

6.2.6- CONTROL IT/VACACIONES 

Opción Listados/Trabajadores/Control IT/Vacaciones 

Mediante este listado podremos controlar los procesos de IT,  periodos de vacaciones 
o los períodos de ERE que tengamos informados en las empresas y trabajadores que 
seleccionemos. 
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Período de profeso: Indicar DD-MM-AAAA del período a listar. 

De la empresa a: Seleccionar la Empresa o Empresas que deseamos listar. 

Del centro de trabajo a: Seleccionar el centro de trabajo. 

Del trabajador a: Indicar el trabajador o trabajadores. 

Tipo I.T./Vacaciones: Seleccionar el Tipo de Proceso: Enfermedad común o 
accidente no laboral, Accidente de trabajo o Enfermedad profesional, Maternidad, 
Paternidad, Riesgo en el embarazo, Vacaciones, ERE o Todos. 

Trabajadores de BAJA: Seleccionar SI deseamos o NO incluir trabajadores de baja. 

Procesos abiertos: Seleccionar SI deseamos o NO incluir trabajadores con procesos 
abiertos. 

Página por empresa: Seleccionar SI deseamos o NO editar una página por cada 
empresa afectada. 

 

 

6.2.7- TIPO CONTRATO 

Opción Listados/Trabajadores/Tipo Contrato 

Mediante este proceso podremos listar dentro del período que seleccionemos, todos 
los trabajadores que tengan uno o varios tipos de contrato concretos. 
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Período de proceso: Indicar DD-MM-AAAA del período a listar. 

De la empresa a: Seleccionar la Empresa o Empresas que deseamos listar. 

Trabajadores de BAJA: Indicar SI deseamos o NO incluir trabajadores en baja. 

 

Códigos de contrato 

En este desplegable podemos seleccionar el Código o Códigos de los Contratos de 
trabajo que queremos incluir en el listado. 

Si necesitamos eliminar alguno de los códigos de contrato seleccionados, podemos 
clicar en  . 
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6.2.8- HISTORICO DE CONTRATACIÓN 

Opción Listados/Trabajadores/Histórico de Contratación 

Mediante esta opción podremos realizar un listado de los trabajadores dados de alta 
en una empresa o empresas a partir de una fecha determinada.  

 
Fecha inicio contratación: Indicar el DD-MM-AAAA desde el que queremos realizar 
el listado. 

De la empresa a: Indicar la empresa o empresas que deseamos listar. 

Del trabajador a: Indicar del trabajador o trabajadores que deseamos listar. 

Trabajadores de BAJA: Indicar SI deseamos o NO incluir trabajadores en baja. 
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6.2.9- VARIABLES 

Opción Listados/Trabajadores/Variables 

Estos tipos de listados, nos servirán para poder controlar los diferentes pluses 
variables que debemos informar a los trabajadores. 

6.2.9.1- SOLICITUD 

Opción Listados/Trabajadores/Variables/Solicitud 

Este listado nos puede servir para llevar un control de los trabajadores que están en 
situación de alta en el periodo solicitado y poder informar en las diferentes columnas 
de los importes variables que deseamos incluir en el mes de proceso. 
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De la empresa a: Indicar la empresa o empresas a listar. 

Del centro de trabajo: Indicar si deseamos listar los diferentes centros de trabajo. 

 

 

6.2.9.2- UNIDADES 

Opción Listados/Trabajadores/Variables/Unidades 

En este listado podremos ver los trabajadores de la empresa o empresas a los que 
tenemos informados Unidades Variables. 
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Fecha proceso: Indicar MM y AAAA del periodo a listar. 

De la empresa: Indicar la empresa o empresas a listar. 

 

6.2.9.3- UNIDADES “U” 

Opción Listados/Trabajadores/Variables/Unidades “U” 

Mediante este proceso, podremos realizar un listado de aquellos trabajadores a los 
que les hemos informado de alguna unidad variable  durante el período de tiempo 
seleccionado. 
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Fecha proceso a: Indicar MM y AAAA del periodo a listar 

De la empresa a: Indicar el código de la empresa o empresas a listar 

 

 

6.2.10- DERECHO BONIFICACION +59a  

Opción Listados/Trabajadores/Derecho Bonificación +59a 
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Mediante esta opción,  podemos realizar un listado de aquellos trabajadores mayores 
de 59 años con contrato fijo y una antigüedad superior a 4 años en la empresa.  

 
Fecha proceso: Indicar MM y AAAA del período a listar. 

 

 

6.2.11- CÓDIGO OCUPACIÓN 

Opción Listados/Trabajadores/Código Ocupación 

Este listado nos permite conocer los códigos de ocupación por los que cotizamos los 
trabajadores de las empresas que seleccionemos. 
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Fecha proceso: Indicar MM-AAAA del proceso a listar. 

Del agente a: Indicar del Agente o Agentes a listar. 

De la empresa a: Indicar de la Empresa o Empresas a listar. 
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6.2.12- ALTA EN FECHA 

Opción Listados/Trabajadores/Alta en Fecha 

Con este listado podremos saber del número de trabajadores en alta en la empresa o 
empresas que seleccionemos en una fecha indicada. 

 
Fecha proceso: Indicar MM-AAAA del proceso a listar. 

De la empresa a: Indicar de la Empresa o Empresas a listar. 

Del centro a: Indicar el centro de trabajo a listar. 

Sección: 

Tipo y De la sección a: Si deseamos que el listado esté ordenado por secciones, 
indicar de la sección a la sección que deseamos listar. 
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6.2.13- +/- ASESORÍA 

Opción Listados/Trabajadores/+/- Asesoría 

Este listado nos facilitará todos aquellos trabajadores a los que tenemos informada 
una cantidad en el apartado de Mod. Asesoría de la pestaña de IRPF. 
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Para seleccionar el listado iremos a la Opción ListadosTrabajadores+/- Asesoría 

 
Fecha proceso: Indicar MM-AAAA del proceso a listar. 

Del agente a: Indicar del Agente o Agentes a listar. 

De la empresa a: Indicar de la Empresa o Empresas a listar. 
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6.2.14- BONIFICACIONES EN VIGOR 

Opción Listados/Trabajadores/Bonificaciones en Vigor 

Con esta opción podremos realizar una listado de los trabajadores dentro de la 
empresa a los que estamos aplicando algún tipo de bonificación. 

 
Fecha proceso: Indicar MM-AAAA del proceso a listar. 

De la empresa a: Indicar de la Empresa o Empresas a listar. 
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6.3- CONVENIOS 

6.3.1- CONVENIOS 

Opción Listados/Convenios 

Con esta opción podremos listar la relación de Convenios Colectivos que tengamos 
informados dentro del programa en el apartado Datos  Convenios (Ver punto 1.4 del 
manual) 

 
Fecha proceso: MM-AAAA del proceso a listar. 

Del convenio: Indicaremos el convenio o convenios que deseamos listar. 
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6.3.2- CATEGORÍAS CONVENIO 

Opción Listados/Categorías convenio 

Esta opción nos servirá para listar las diferentes categorías que tengamos informadas 
en el programa dentro del apartado Datos  Categorías (Ver punto 1.5 del manual) 

 

 
Fecha proceso: MM-AAAA del proceso a listar. 

Del convenio a: Indicaremos el convenio o convenios que deseamos listar. 

Mostrar salarios: Marcaremos si deseamos listar los salarios informados dentro de 
cada Categoría. 
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6.4- CÓDIGOS 

Dentro de este apartado podremos realizar una serie de listados de los diferentes 
códigos que tengamos informados dentro del programa Tramit Laboral. 

 

6.4.1- PAGAS 

Opción Listados/Códigos/Pagas 

Para listar todos los códigos seleccionaremos del 1 al 999. 

Si deseamos listar una serie de códigos concretos podemos utilizar la tecla de ayuda 

F1 o clicar en  
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6.4.2- PLUSES 

Opción Listados/Códigos/Pluses 

Para listar todos los códigos seleccionaremos del 1 al 999. Si deseamos listar una 

serie de códigos concretos podemos utilizar la tecla de ayuda F1 o clicar en  
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6.4.3- BONIFICACIÓN 

Opción Listados/Códigos/Bonificación 

Para listar todos los códigos seleccionaremos del 1 al 999. Si deseamos listar una 

serie de códigos concretos podemos utilizar la tecla de ayuda F1 o clicar en  
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6.4.4- TEXTOS NÓMINAS 

Opción Listados/Códigos/Textos nóminas 

Para listar todos los códigos seleccionaremos del 1 al 999. Si deseamos listar una 

serie de códigos concretos podemos utilizar la tecla de ayuda F1 o clicar en  
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6.4.5- MUTUAS 

Opción Listados/Códigos/Mutuas 

Para listar todos los códigos seleccionaremos del 1 al 999. Si deseamos listar una 

serie de códigos concretos podemos utilizar la tecla de ayuda F1 o clicar en  
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6.4.6- EPÍGRAFES AT 

ESTE PROCESO SE ENCUENTRA DESHABILITADO EN ESTE MOMENTO 

 

6.4.7- CONTRATOS 

Opción Listados/Códigos/Contratos 

Para listar todos los códigos seleccionaremos del 1 al 999. Si deseamos listar una 

serie de códigos concretos podemos utilizar la tecla de ayuda F1 o clicar en  
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6.4.8- HORARIOS TRABAJO 

Opción Listados/Códigos/Horarios trabajo 

Para listar todos los códigos seleccionaremos del 1 al 999. Si deseamos listar una 

serie de códigos concretos podemos utilizar la tecla de ayuda F1 o clicar en  

 

 

 

 



 

255 
 

6.4.9- PAÍSES 

Opción Listados/Códigos/Países 

Para listar todos los códigos seleccionaremos del 1 al 999. Si deseamos listar una 

serie de códigos concretos podemos utilizar la tecla de ayuda F1 o clicar en  
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6.4.10- MOTIVOS BAJA 

Opción Listados/Códigos/Motivos baja 

Para listar todos los códigos seleccionaremos del 1 al 999. Si deseamos listar una 

serie de códigos concretos podemos utilizar la tecla de ayuda F1 o clicar en  
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6.4.11- FIESTAS LOCALES 

Opción Listados/Códigos/Fiestas locales 

Deberemos indicar el año del proceso que deseamos listar. 
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6.5- CONTABLES 

En este apartado detallaremos los diferentes tipos de listados de control contables que 
podremos editar. 

6.5.1-  RESUMEN NÓMINA 
Opción Listados/Contables/Resumen nómina 

Podremos realizar un listado resumen de las nóminas que se han generado en un mes 
determinado,  de aquellas empresas que seleccionemos. 

 
 

Fecha proceso: Indicar MM y AAAA del proceso 

Del agente a: Seleccionar si deseamos listar de uno o varios Agentes determinados. 

De la empresa a: Seleccionar la Empresa o Empresas a listar. 

De la paga a: Seleccionar el código de la paga.  
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Sección 

Tipo: Indicar el Tipo de Sección 

Desde a: Seleccionar de la Sección o Secciones a listar 

Solo totales: Seleccionar SI o NO queremos listar únicamente totales 

Detalle de pluses: Marcar si deseamos el Detalle de los pluses. 

Número de emisión: Indicar si únicamente deseamos listar las empresas de un 
número de emisión determinado. 

 

 

6.5.2- COSTES 

Podremos realizar un listado resumen detallado, de las nóminas que se han grabado 
dentro de un período de aquellas empresas que seleccionemos. Este tipo de listado 
nos permite elegir entre tres tipos de formatos diferentes: 

6.5.2.1- HORIZONTAL 

Opción Listados/Contables/Costes/Horizontal 
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Período del proceso a: Indicar MM y AAAA del período a listar. 

Del agente a: Seleccionar si deseamos de uno o varios Agentes. 

De la empresa a: Seleccionar la Empresa o Empresas a listar. 

Del centro a: Seleccionar el Centro o Centros de Trabajo a listar. 

De la paga a: Seleccionar el código de la paga 

Sección 

Tipo: Indicar el Tipo de Sección 

De la sección a: Seleccionar de la Sección o Secciones a listar 

Sólo totales: Seleccionar SI o NO queremos listar únicamente totales 

Número de emisión: Indicar si únicamente deseamos listar las empresas de un 
número de emisión determinado. 
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6.5.2.2- VERTICAL 
Opción Listados/Contables/Costes/Vertical 

 
Período del proceso a: Indicar MM y AAAA del período a listar. 

Del agente a: Seleccionar si deseamos de uno o varios Agentes. 

De la empresa a: Seleccionar la Empresa o Empresas a listar. 

Del centro a: Seleccionar el Centro o Centros de Trabajo a listar. 

De la paga a: Seleccionar el código de la paga 
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Sección 

Tipo: Indicar el Tipo de Sección 

De la sección a: Indicar la Sección o Secciones a listar 

Sólo totales: Seleccionar SI o NO queremos listar únicamente totales 

Número de emisión: Indicar si únicamente deseamos listar las empresas de un 
número de emisión determinado. 

Agrupar trabajadores: Seleccionar si deseamos o no agrupar los trabajadores que 
tengan varias fichas abiertas en el período seleccionado. 
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6.5.2.3- ABREVIADO 
Opción Listados/Contables/Costes/Abreviado 

 
Período del proceso a: Indicar MM y AAAA del período a listar. 

Del agente a: Seleccionar si deseamos de uno o varios Agentes. 

De la empresa a: Seleccionar la Empresa o Empresas a listar. 

Del centro a: Seleccionar el Centro o Centros de Trabajo a listar. 

De la paga a: Seleccionar el código de la paga 

Sección 

Tipo sección: Indicar el Tipo de Sección 

De la sección a: Seleccionar de la Sección o Secciones a listar 

Sólo totales: Seleccionar SI o NO queremos listar únicamente totales 

Agrupar trabajadores: Seleccionar si deseamos o no agrupar los trabajadores que 
tengan varias fichas abiertas en el período seleccionado. 

Número de emisión: Indicar si únicamente deseamos listar las empresas de un 
número de emisión determinado. 
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6.5.2.4- AREAS DE TRABAJO 
ESTE PROCESO ACTUALMENTE SE ENCUENTRA DESHABILITADO 

 

6.5.2.5- HORAS 
ESTE PROCESO ACTUALMENTE SE ENCUENTRA DESHABILITADO 

 

6.5.2.6- FICHA ANUAL TRABAJADOR 
Opción Listados/Contables/Costes/Ficha anual trabajador 
Mediante este proceso, podremos listar individualmente, una ficha por cada trabajador,  
donde nos informará de forma totalizada por pluses todas las nóminas que se le han 
generado, así como un desglose mensual de las bases, retenciones y el coste que ha 
representado para la empresa. 
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Fecha proceso: Indicar MM y AAAA del período a listar. 

De la empresa a: Seleccionar la Empresa o Empresas a listar. 

Del centro de trabajo a: Seleccionar el Centro o Centros de Trabajo a listar. 

Del trabajador a: Seleccionar del Trabajador o Trabadores que deseamos listar. 

Trabajador de BAJA: Indicar SI deseamos o NO incluir trabajadores de baja. 
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6.5.2.7- FICHA ANUAL DEVENGOS TRABAJADOR 
Opción Listados/Contables/Costes/Ficha anual devengos trabajador 
Este proceso nos generará una ficha individual por cada trabajador seleccionado,  en 
la que se detallan los totales que se han devengado mensualmente,  desglosados 
tanto por Plus de Salario como por Pagas. 
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Año proceso: Indicar AAAA a listar. 

De la empresa a: Seleccionar la Empresa o Empresas a listar. 

Del centro de trabajo a: Seleccionar el Centro o Centros de Trabajo a listar. 

Del trabajador a: Seleccionar del Trabajador o Trabadores que deseamos listar. 

Trabajador de BAJA: Indicar SI deseamos o NO incluir trabajadores de baja. 

 

 

 

6.5.2.8- GENERADOR INFORME COSTES 
Opción Listados/Contables/Costes/Generador informe costes 
Podrá realizar informes en Excel, de forma parametrizada y de acuerdo con las 
necesidades o criterios de agrupación tanto de conceptos salariales como de costes. 

Su funcionamiento se basa en una hoja Excel “Modelo” que previamente habrá sido 
estructurada y que permiten formulas, cálculos, tipos de letra, colores, etc. 

Dicho modelo, deberá guardarse en \Tramit\plantillas del servidor. Se adjunta a la 
presente versión un modelo ejemplo que se denomina MODEX-Modelo.xls. 
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Se recomienda que cada modelo empiece por el texto “MODEX-” con el fin de facilitar 
la búsqueda posteriormente. 

Observemos en la siguiente imagen, una parte del ejemplo que se adjunta. 

Como podrá observar, la columna “A” está reservada para indicar que campos 
deseamos incluir. 

Las filas 3 a 6, son para la cabecera de las columnas y a partir de la fila 7, puede 
indicar el resto de campos.  Se pueden indicar uno o más campos de detalle tal y 
como se refleja en la fila 10 del ejemplo siendo su resultado, una suma. 

Antes de listar la hoja Excel, es recomendable suprimir la columna “A”  

.  
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En la pantalla de proceso, se solicita: 

- El mes y año de y el código de paga o ceros para la nómina mensual. 
- Las empresas que se van a incluir en el informe. 
- La plantilla o modelo Excel “MODEX-“que vamos a utilizar. 
- La ruta de destino donde queramos guardar el Excel generado. 
- El nombre del archivo Excel generado (por defecto se sugiere un nombre) 
- Indicador de sólo totales, en cuyo caso, se incluirían en el informe únicamente 

totales de sección o centro de coste y total empresa. 
 

 

 

Las variables que se pueden utilizar y sus equivalencias son: 

- AP1         Primer apellido trabajador 
- AP2  Segundo apellido trabajador 
- NOM  Nombre trabajador 
- NIF  NIF/NIE trabajador 
- CC3  Código sección o centro de coste 
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- CT3  Código sección o centro de coste + título 
- TT3  Título sección o centro de coste 
                 

- P001 a P500      Pluses asignados por nómina. 
- P501 a P550      Pagas prorrateadas. 
- P601  Complemento por I.T 
- P602  Complemento I.T. 50% 4 primeros días 
- P603  I.T. a cargo de la empresa 
- P611  Deducción por Embargo 
- P612  Deducción por préstamo 
- P801  Seguridad social a cargo trabajador 
- P802  Prestaciones I.T. a cargo seguridad social 
- P803  Seguridad social a cargo empresa 
- P804  Suma retenciones IRPF 
- P805  Importe TC/1 
- P806  Importe líquido nómina 
- P807  Prestaciones I.T. (Accidente) a cargo seguridad social 
- P808  Prestaciones I.T. (Enfermedad) a cargo seguridad social 
- P809  Bonificaciones 
- P810  Bonificación por formación continua 
- P811  Retención IRPF dinerarios 
- P812  Retención IRPF especies 
- P950  Prorrata pagas extras 
- P951  Base cotización CC 
- P952  Base cotización AT 
- P952  Base imponible IRPF 
- P954  Días cotizados 
- P955  Porcentaje IRPF 
- P956  Coste total del trabajador 
- P957  Entrega de préstamos  
 

 

6.5.3-  PAGOS 
Mediante este proceso podremos editar listados de control de los diferentes pagos que 
se han realizado a la Administración. 

 

6.5.3.1- CUOTA S.SOCIAL 
Opción Listados/Contables/Pagos/Cuota S. Social 
Este listado nos mostrará los diferentes pagos del modelo Tc1 que hemos realizado 
durante el período de tiempo seleccionado de las empresas que indiquemos. 
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Período del proceso a: Indicar el MM y AAAA del proceso a listar. 

Del agente a: Indicar del Agente o Agentes que deseamos listar. 

De la empresa a: Indicar la Empresa o Empresas que deseamos listar. 

De la mutua de accidentes a: Indicar código de la Mutua o Mutuas de Accidentes de 
Trabajo que deseamos listar. 

Página por empresa: Marcar si deseamos generar una página por cada empresa. 
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6.5.3.2- PAGOS IRPF 
Opción Listados/Contables/Pagos/IRPF 
Este listado nos mostrará los diferentes pagos del modelo 111 que hemos realizado 
durante el período de tiempo seleccionado de las empresas que indiquemos. 

 
Fecha proceso: Indicar MM y AAAA del proceso a listar. 

Del agente a: Indicar del Agente o Agentes que deseamos listar. 

De la empresa a: Indicar la Empresa o Empresas que deseamos listar. 

Tipo de presentación: Seleccionar si deseamos listar las Empresas con pago 
Positivo, las Negativas, las que han sido remesadas por la Plataforma de La Caixa, las 
editadas en Papel o Todas. 
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6.5.4-  RETENCIONES 
Mediante este proceso, podremos realizar listados de control de las Bases y 
retenciones que hemos realizado, tanto de trabajadores como de las inclusiones que 
hemos realizado para el Modelo 190. 

 

 

6.5.4.1- TRABAJADORES 
Opción Listados/Contables/Retenciones/Trabajadores 
Mediante este proceso, podremos realizar un listado de Bases, Cuotas de IRPF y 
descuentos de Seguridad Social de las nóminas realizadas por períodos. 
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Período del proceso: Indicar MM y AAAA del proceso 

Tipo de cuotas: Podemos seleccionar entre Seguridad Social, IRPF o todas. 

Del agente a: Seleccionar si deseamos de uno o varios Agentes. 

De la empresa a: Seleccionar la Empresa o Empresas a listar. 

Sección 

Tipo: Indicar el Tipo de Sección 

Código: Indicar el Código de la Sección a listar 

Hacienda foral/no residentes: Seleccionar si se trata de una Hacienda foral del País 
Vasco, de trabajadores no residentes, o todos. 

Orden: Elegir el orden si deseamos que sea alfabético o numérico. 
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6.5.4.2- INCLUSIONES 190 GRAL. 
Opción Listados/Contables/Retenciones/Inclusiones 190 Gral. 
Mediante este proceso podremos realizar un listado de todas aquellas inclusiones que 
hemos realizado a través de la opción AEAT  Inclusiones  Mod. 190 seleccionando 
un tipo de Clave de Perceptor o Todas las Claves. 
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Período del proceso a: Indicar MM y AAAA del proceso 

Del agente a: Seleccionar si deseamos de uno o varios Agentes. 

De la empresa a: Seleccionar la Empresa o Empresas a listar. 

Clave del perceptor: Seleccionar la Clave de la percepción que deseamos listar o T si 
deseamos listar todas las inclusiones. 

Orden: Elegir el orden si deseamos que sea alfabético o numérico. 

Agrupar por mes/trimestre: Seleccionar SI deseamos o NO que agrupe las 
inclusiones por mes y trimestre. 

 

 

6.5.4.3- PERCEPCIONES 190 POR NIF 
Opción Listados/Contables/Retenciones/Percepciones 190 por NIF 
Mediante este proceso podemos listar todas las inclusiones realizadas en el año que 
indiquemos a un trabajador o profesional indicando únicamente el NIF. 



 

277 
 

 
Período del proceso: Indicar el año que deseamos listar 

NIF que se solicita: Indicar el NIF del trabajador que deseamos listar. 

 

 

 

6.5.5-  EMBARGOS SALARIALES 
Opción Listados /Contables/Embargos salariales 
Mediante este proceso podremos listar una hoja informativa de los salarios que se han 
tenido en cuenta a la hora de aplicar los embargos salariales a los trabajadores de los 
que tengamos informada esta situación en la pestaña de Analítica/Variables de la ficha 
del trabajador. 
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Fecha proceso: Indicar MM y AAAA del período a listar. 

De la empresa a: Seleccionar la Empresa o Empresas a listar. 

Del centro de trabajo a: Seleccionar el Centro o Centros de Trabajo a listar. 

Del trabajador a: Seleccionar del Trabajador o Trabadores que deseamos listar. 

Número de copias: Indicar el número de copias que deseamos listar. 

Número de emisión: Especificar si pertenece a un número de emisión determinado. 
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6.5.6-  FORMACIÓN CONTINUA 
Opción Listados/Contables/Formación contínua 
En este proceso, podremos realizar un listado de los importes por formación continua 
que hemos deducido en la empresa durante el año de proceso en que solicitemos, 
informándonos también del importe de las cuotas por formación que la empresa pagó 
el año anterior y que nos ayudará a tener un control del crédito disponible para el año 
en curso. 
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Año: Indicar AAAA del período a listar. 

Empresa: Seleccionar la Empresa a listar. 
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6.5.7-  COMPARATIVO NÓMINAS 
Opción Listados/Contables/Comparativo nóminas 
Mediante este proceso podremos realizar un listado comparativo de las Empresas o 
empresas que seleccionemos de los datos de la nómina  que han variado entre las 
fechas que indiquemos.  

 
Fecha actual: Indicar MM y AAAA del periodo actual 

Fecha a comparar: Indicar MM y AAAA del periodo con el que queremos comparar. 

Paga actual: Seleccionar el código de la paga o dejar en blanco si se trata de la 
nómina del mes. 

Paga a comparar: Seleccionar el código de la paga o dejar en blanco si se trata de la 
nómina del mes. 

Filtros 

Del agente a: Seleccionar si deseamos de uno o varios Agentes. 

De la empresa a: Seleccionar la Empresa o Empresas a listar. 

Agrupadas: Marcar si deseamos listar las Empresas agrupadas para el listado. 

Del centro a: Seleccionar el Centro o Centros de Trabajo a listar. 

 

 



 

282 
 

Sólo resumen: Seleccionar SI deseamos o NO listar únicamente el resumen. 

Núm. de emisión: Especificar si pertenece a un número de emisión determinado. 
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6.6- VENCIMIENTOS 

Opción Listados/Vencimientos 

Este listado nos servirá para listar los vencimientos tanto de Bonificaciones, de 
Historial o de Contrato. 

 
Fecha del período: Indicar el período a listar. 

De la empresa: Seleccionar una o varias empresas. 

Del centro de trabajo: indicar si deseamos listar los diferentes centros de trabajo. 

Sección 

Tipo: Escoger sección para hacer totales. 

De la sección a: Indicar de la sección a la sección. 

Del trabajador: Indicar del trabajador o de los trabajadores a listar 

Tipo de vencimiento: Seleccionar si deseamos listar vencimientos de Bonificación, de 
Contrato, de Historial o Todos. 
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Tipo de contrato: Seleccionar si deseamos listar un solo tipo de contrato. 

Listado o carta: Opcionalmente, podemos elegir si deseamos un listado o generar 
una carta de aviso a las empresas. 

 

 
 

6.7- REMESAS 

Mediante este proceso podremos generar ficheros y/o listados de las diferentes 
cantidades que deseamos transferir a diferentes cuentas bancarias tanto de 
trabajadores como de la Administración. 

 

6.7.1- NÓMINAS 

Opción Listados/Remesas/Nóminas 

En esta opción podemos crear un Soporte Bancario y/o un listado para hacer llegar a 
las entidades bancarias para que proceda a realizar las transferencias de las nóminas 
o pagas extras en la fecha que indiquemos. 
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Banco pago: Indicar el código del banco 

Fecha proceso: Indicar MM y AAAA del proceso a generar. 

Número de emisión: Indicar si existe un número de Emisión determinado 

De la empresa a: Indicar la Empresa o Empresa que queremos generar. 

De la paga a: Indicar el Código de la Paga 

Descripción: Al indicar el Código de la Paga nos indicará de la paga que se trata. 

Sección 

Tipo de sección: Indicar si deseamos indicar el Tipo de sección 

De la sección a: Indicar de la Sección a la Sección. 

Datos para la confección del fichero 

Fecha envío: Indicar la fecha en la que realizamos el envío. 

Fecha Abono/Cargo: Indicar la fecha en la que deseamos que se realice el abono. 

Detalle del cargo: Seleccionar Si deseamos o No la relación o listado. 

Gastos por cuenta de: Indicar si los posibles gastos van a cuenta de la Empresa o 
del Trabajador. 

Tipo de soporte (N34 / N34-14 IBAN / PAPEL): Indicar el tipo de soporte que 
deseamos generar o indicaremos si únicamente deseamos generar un listado en 
papel. 
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Al clicar sobre PROCESAR o (ESC) nos saldrá una ventana de Windows para que 
seleccionemos la carpeta en la que deseamos guardar el fichero generado y 
posteriormente si hemos seleccionado CON relación, nos editará un listado en el que 
podremos ver los trabajadores incluidos en el fichero con los datos. 

En el caso de que el trabajador no tenga informada una Cuenta de Abono, nos saldrá 
marcada una letra E de error a la derecha del trabajador afectado y no habrá sido 
incluido en el Soporte Bancario. 
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6.7.2- PAGOS TGSS 
Opción Listados/Remesas/Pagos TGSS 

Mediante este proceso, podremos editar una carta para poder acompañar a los 
modelos Tc1 en el caso de que se deban presentar personalmente en las Entidades 
Financieras. 

Para ello, en la ficha de la empresa, en el apartado de Domicilios  Bancarios 
deberemos seleccionar “Rem.banc.” en el apartado de TGSS.  

 

 

 

Fecha proceso: Indicar MM y AAAA del proceso a listar 

Forma remesa: Seleccionar si la clasificación debe ser “Por entidad bancaria” o 

“Por oficina bancaria” 
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Texto 

Deberemos indicar el texto que deseamos para la carta. Este texto ya nos saldrá en 
futuras ocasiones. 
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6.7.3- PAGOS AEAT  
Opción Listados/Remesas/Pagos AEAT 

Mediante este proceso, podremos editar una carta para poder acompañar a los 
modelos 111 en el caso de que se deban presentar personalmente en las Entidades 
Financieras. 

 

 
Fecha proceso: Indicar MM y AAAA del proceso a listar 

Agrupar: Seleccionar si deseamos agrupar las empresas “Por entidad bancaria” o 

“Por oficina bancaria” 

De la empresa Indicar la empresa o empresas a procesar 

Texto 

Deberemos indicar el texto que deseamos para la carta. Este texto ya nos saldrá en 
futuras ocasiones. 
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6.7.4- DOMICILIACIONES CARTAS DE PAGO 

Opción Listados/Remesas/Domiciliaciones cartas de pago 

Este proceso se encuentra actualmente obsoleto 

 

 

 
 

6.8- ESTADÍSTICAS 

En este apartado veremos los diferentes listados estadísticos que podemos realizar de 
forma automática por el programa TramitWin Laboral. 

 

6.8.1- CENSO ELECCIONES SINDICALES 

Opción Listados/Estadísticas/Censo elecciones sindicales 

Este proceso nos realizará un listado separando los trabajadores fijos de los 
eventuales e informándonos entre otros datos, de los meses de antigüedad de cada 
trabajador. 

 
Fecha convocatoria: Indicar la fecha de la convocatoria de las elecciones. Por 
defecto nos saldrá el día en el que estamos seleccionando el listado. 

Empresa: Indicar la Empresa que deseamos listar. 
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Del centro de trabajo a: Indicar si deseamos listar diferentes Centros de Trabajo. 
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6.8.2- INE-ESTADÍSTICA DE TRABAJADORES 

Opción Listados/Estadísticas/INE-Estadística de trabajadores 

Este listado nos facilitará los datos para poder rellenar las estadísticas que nos pueden 
ser solicitadas por el Instituto Nacional de Estadística. 

 

Período del proceso: Indicar DD-MM-AAAA del período a listar 

Empresa: Indicar la Empresa a listar. 
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6.8.3- PLANTILLA POR EMPRESA 

Opción Listados/Estadísticas/Plantilla por empresa 

Este proceso nos permitirá editar un listado en el que nos informará diariamente del 
número de trabajadores en alta dentro de la empresa o empresas que seleccionemos, 
separando trabajadores fijos de temporales y haciéndonos un promedio tanto diario 
como totalizador del período que hemos seleccionado. 

 
Fecha proceso: Indicar DD-MM-AAAA del período a listar 
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De la empresa: Indicar la Empresa a listar. 

 

 

6.8.4- PLANTILLA POR SECCIÓN 

Opción Listados/Estadísticas/Plantilla por sección 

En este proceso editaremos un listado informativo de la plantilla en alta de la empresa 
o empresas seleccionadas en una fecha determinada, realizando una clasificación por 
secciones y separando los trabajadores con contrato fijo de los trabajadores con 
contrato temporal. 
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Fecha proceso: Indicar DD-MM-AAAA del período a listar 

De la empresa a: Indicar la Empresa o Empresas a listar. 
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6.8.5- PLANTILLA POR CONVENIO 

Opción Listados/Estadísticas/Plantilla por convenio 

Este proceso nos permite editar un listado del periodo seleccionado indicando 
mensualmente el número de trabajadores en alta dentro de la empresa o empresas 
seleccionadas y realizando un promedio total del periodo. 

 
Período proceso a: Indicar DD-MM-AAAA del período a listar 

Del convenio a: Indicar si queremos editar las empresas pertenecientes a un 
convenio determinado. 

De la empresa a: Indicar la Empresa o Empresas a listar. 



 

298 
 

 

 

 

 

 

6.8.6- CONTROL PROCESO 

ESTE PROCESO ACTUALMENTE SE ENCUENTRA DESHABILITADO 
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6.9- CARTAS 

Mediante este proceso,  podremos hacer llegar a nuestros clientes, diferentes tipos de 
cartas personalizadas. 

6.9.1- EMPRESAS 

Opción Listados/Cartas/Empresas 

Podremos generar cartas a empresas con diferentes textos predefinidos. 

 
Del convenio a: Seleccionar en el caso de querer generar cartas para un Convenio 
determinado. 

De la empresa a: Seleccionar la empresa o empresas a listar 

Baja: marcar en el caso de incluir también empresas de baja 

Del código postal a: indicar en el caso de generar las cartas para un determinado 
Código Postal 

Núm. copias: Indicar el número de copias por empresa 

Idioma: Seleccionar el Idioma de la plantilla 

Direcciones: Seleccionar si deseamos utilizar la dirección de envíos, de pagos o la 
dirección de la empresa. 

Fecha firma: Indicar la fecha con la que deseamos firmar la carta. 
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Plantilla carta: Clicando sobre la opción   nos saldrá un desplegable para poder 
seleccionar la Plantilla que deseamos usar y que previamente tienen que estar 
definidas dentro de la carpeta del servidor :\Tramit\Cartas 

 

 
Una vez seleccionada la Plantilla de la Carta, Procesaremos mediante la tecla (ESC) y 
esto nos generará un documento WORD que podremos modificar, teniendo en cuenta 
no modificar los campos señalados como “NO TOCAR”. 
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Si el documento es correcto procederemos a cerrarlo o guardarlo en caso de haber 
realizado alguna modificación. Una vez hecho esto, ya podemos clicar  la tecla 
Imprimir (F7) y elegir la ruta de la impresión que deseamos realizar. 
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6.9.2- TRABAJADORES 

Opción Listados/Cartas/Trabajadores 

Podremos generar cartas a trabajadores con diferentes textos predefinidos. 

 
Del convenio: Seleccionar en el caso de querer generar cartas para un Convenio 
determinado. 

De la empresa: Seleccionar la empresa o empresas a listar 

Baja: Marcar en el caso de incluir también empresas o trabajadores de baja 

Del trabajador: Seleccionar en el caso de querer listar cartas de determinados 
trabajadores 

Núm. copias: Indicar el número de copias por empresa 

Idioma: Seleccionar el Idioma de la plantilla 

Direcciones: Seleccionar si deseamos utilizar la dirección de envíos, de pagos o la 
dirección de la empresa. 

Fecha firma: Indicar la fecha con la que deseamos firmar la carta. 

Plantilla carta: Clicando sobre la opción   nos saldrá un desplegable para poder 
seleccionar la Plantilla que deseamos usar y que previamente tienen que estar 
definidas dentro de la carpeta del servidor :\Tramit\Cartas. 

Las plantillas que su nombre comienza por la letra E estan editadas en Castellano y 
las que comienzan por la letra C estan en Catalan. 
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Una vez seleccionada la Plantilla de la Carta, Procesaremos mediante la tecla (ESC) y 
esto nos generará un documento WORD que podremos modificar, teniendo en cuenta 
no modificar los campos señalados con “NO TOCAR”. 
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Si el documento es correcto procederemos a cerrarlo o guardarlo en caso de haber 
realizado alguna modificación. Una vez hecho esto, ya podemos clicar  en Imprimir 
(F7) y elegir la ruta de la impresión que deseamos realizar. 
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6.9.3-  ETIQUETAS/SOBRES 
Mediante esta opción podemos generar Etiquetas o Sobres con los datos de nuestros 
clientes para poder hacerles llegar documentación por correo postal. 

 

6.9.3.1- EMPRESAS 

Opción Listados/Cartas/Etiquetas/Sobres/Empresas 

Podremos listar etiquetas de las diferentes empresas que definamos, teniendo la 
posibilidad de poder elegir entre diferentes tipos de impresión. 

 
Orden salida: Seleccionar si deseamos que el orden sea Alfabético o Numérico. 

Página por empresa a: Seleccionar si deseamos listar una página entera de cada 
empresa. 

Del agente a: Especificar del Agente a listar 

Del convenio a: Especificar si deseamos listar las empresas de un convenio 
determinado. 

De la empresa a: Especificar de la empresa o las empresas a listar. 

Del núm. emisión a: Indicar si deseamos un número de emisión concreta. 
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Domicilio (*CEF): 2º Domicilio (*CEF): Especificar el tipo de domicilio, se deseamos 
tener en cuenta el domicilio de Cobros, de Envíos o Fiscal. 

Empresas de baja: Seleccionar SI deseamos o NO listar empresas de baja. 

Sólo empresas con trabajadores de alta: Especificar SI deseamos o no listar 
únicamente las empresas que tengan trabajadores en alta. 

Tipo de impresión: Podemos elegir entre Impresora LASER, IMPRESORA DE 
IMPACTO o IMPRESORA ESPECIAL DE ETIQUETAS. 

 

6.9.3.2- TRABAJADORES 

Opción Listados/Cartas/Etiquetas/Sobres/Trabajadores 

Podremos realizar un listado de etiquetas de los trabajadores de la empresa o 
empresas que seleccionemos. 

 
Orden salida: Seleccionar si deseamos que el orden sea Alfabético o Numérico. 

Del agente a: Especificar del Agente o Agentes a listar 

De la empresa a: Especificar de la empresa o las empresas a listar. 

Empresas de baja: Seleccionar SI 

Del centro a: Indicar si deseamos listar trabajadores de un Centro de trabajo 
determinado. 
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Del trabajador a: Especificar el trabajador o trabajadores a listar. 

Trabajadores de baja: Seleccionar SI deseamos o NO listar trabajadores de baja. 

Código Postal: Indicar si deseamos listar trabajadores de un Código Postal 
determinado. 

Agrupar trabajadores: Indicar SI deseamos o NO agrupar los trabajadores. 

Idioma: Indicar el Idioma. 

Tipo de impresora: Podemos elegir entre Impresora LASER o Impresora de 
IMPACTO. 

 

6.9.3.3- INCLUSIONES 
Opción Listados/Cartas/Etiquetas/Sobres/Inclusiones 
Podremos listar etiquetas de las diferentes inclusiones que hemos realizado al Modelo 
190. 

 
De la empresa a: Indicar la empresa o empresas a listar. 

Tipo de inclusión: Seleccionar el tipo de Inclusión que deseamos listar o “Todos” en 
el caso de querer listar todos los tipos. 

Anualidad: Indicar el Año 

Tipo de impresora: Podemos elegir entre Impresora LASER o Impresora de 
IMPACTO. 
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6.9.3.4- SOBRES 
Opción Listados/Cartas/Etiquetas/Sobres/Sobres 
Mediante esta opción podremos editar directamente sobres para remitirlos por correo 
ordinario, utilizando para ello,  una impresora que disponga de esta opción. 

 
Empresa: Indicar la Empresa a listar 

Posición del sobre: Indicar la posición donde debe empezar a imprimir. 

Posición de impresión: Seleccionar Horizontal o Vertical 

Tipo de impresora: Podemos elegir entre Impresora LASER o Impresora de 
IMPACTO. 
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6.10- COMUNICACIONES 
6.10.1- REP. TRABAJADORES 
Estos procesos nos servirán para editar diferentes documentos de control que deben 
ser comunicados al Representante de los trabajadores que tenga la empresa. 

 

6.10.1.1- EXTINCIÓN CONTRATO 
Opción Listados/Comunicaciones/Rep. Trabajadores/Extinción Contrato 

Mediante esta opción, podremos listar una comunicación para entregar al 
Representante de los Trabajadores haciendo constar aquellos trabajadores que han 
causado baja en la empresa. 

 

Período del proceso: Indicar DD-MM-AAAA del período a listar 

De la empresa: a: Indicar la empresa o empresas a procesar. 
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6.10.1.2- PREV.CONTRATACIÓN 
Opción Listados/Comunicaciones/Rep. Trabajadores/Prev. Contratación 

Mediante esta opción, podremos listar una comunicación para entregar al 
Representante de los Trabajadores haciendo constar aquellos trabajadores que han 
causado alta en la empresa. 

 

Período del proceso: Indicar DD-MM-AAAA del período a listar 

De la empresa: a: Indicar la empresa o empresas a listar 

Fecha documento: Indicar la fecha que queremos hacer constar en el documento. 



 

312 
 

 
 

 
 

7- IMPRESOS 

Mediante esta opción podremos realizar tanto los diferentes documentos para la 
presentación en papel, como algunos ficheros en el formato adaptado para su 
presentación telemática. 

7.1- OFICINAS DE TRABAJO 

7.1.1- CONTRATOS 

Opción Impresos/Oficinas de trabajo/Contratos 

Podremos repetir la impresión o volver a generar  el documento PDF del Contrato de 
trabajo de las diferentes contrataciones que el trabajador tenga  informadas dentro de 
su ficha. 



 

313 
 

 
Datos 

Trabajador y Empresa: Deberemos indicar el trabajador  

Representante legal: Seleccionar el Representante legal si existe. 

Idioma: Seleccionar el Idioma 

Fecha firma: Por defecto saldrá la fecha de Inicio del contrato 

Copias 

Especificar el número de copias tanto del contrato como de la copia básica que 
deseamos listar. 

Contratación 

Seleccionar la línea de contratación del contrato que deseamos listar. 

 

Al procesas mediante la tecla ESC se abrirá un documento de WORD con el contrato, 
el cual podremos modificar si necesitamos cambiar, eliminar o incluir algún dato.  
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Al cerrar el documento WORD, nos dará la opción de si deseamos o no guardar los 
cambios realizados. 

Una vez hecho esto, ya podremos pulsar en la tecla IMPRIMIR (F7) y seleccionar la 
Impresora. 
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7.1.2- PRÓRROGAS 

Opción Impresos/Oficinas de trabajo/Prórrogas 

Mediante esta opción podremos realizar las prórrogas de los contratos de trabajo. 

 
Indicaremos el trabajador al que deseamos realizar la prorroga y especificaremos el 
Idioma. 

La fecha de la firma nos saldrá por defecto el día en que realizamos el proceso. 

Introduciremos una fecha final de la prorroga y especificaremos el número de copias. 

Al procesas mediante la tecla ESC se abrirá un documento de WORD con el 
documento de prórroga, el cual podremos modificar si necesitamos cambiar, eliminar o 
incluir algún dato. 
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Al cerrar el documento WORD, nos dará la opción de si deseamos o no guardar los 
cambios realizados. 

Una vez hecho esto, ya podremos pulsar en la tecla IMPRIMIR (F7) y seleccionar la 
impresora. 

 

7.1.3- CONTRAT@ 

Opción Impresos/Oficinas de trabajo/Contrat@ 

Mediante este proceso crearemos el fichero apto para su presentación a través de la  
Web de Contrat@ para la presentación telemática de documentos al SEPE. 
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Empresa: Seleccionaremos la empresa a presentar. En el caso de realizar la 
presentación de varias empresas diferentes deberemos dejar este campo en blanco. 

Fecha: Indicaremos la fecha de presentación 

Internet/Oficina: Marcaremos si deseamos realizar la presentación por internet o 
crear una relación que presentaremos junto a los contratos manualmente a las oficinas 
del SEPE. 

Tipo de movimiento: Seleccionar los tipos de movimientos a generar: Contrato, 
Prórroga o Transformación. 

Clave: Indicaremos el número de referencia de los trabajadores a relacionar. 

Una vez procesado el fichero mediante la tecla Grabar (ESC) nos generará un listado 
con los trabajadores relacionados  y se creará un fichero *.XML dentro de la carpeta 
del servidor \Tramit\internet\INEM apto para su presentación telemática a través de la 
web de Contrat@. 

 

7.1.4- FIJOS DISCONTINUOS 

Opción Impresos/Oficinas de trabajo/Fijos discontinuos 

Mediante este proceso crearemos un fichero adaptado para su presentación a través 
de la Web de Contrat@ para la presentación telemática de documentos al SEPE de 
los llamamientos de trabajadores fijos discontinuos. 
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Fecha de proceso: Por defecto nos saldrá la del día en que realizamos el proceso. 

Empresa: Indicar la empresa a relacionar 

Centro: Indicar si los trabajadores pertenecen a algún Centro de Trabajo concreto. 

Clave: Indicar el Número de referencia de los trabajadores 

Una vez procesado el fichero mediante la tecla Grabar (ESC) nos generará un listado 
con los trabajadores relacionados  y se creará un fichero *.XML dentro de la carpeta 
del servidor \Tramit\internet\INEM apto para su presentación telemática a través de la 
web de Contrat@. 
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7.1.5- COMUNICACIÓN CONTRATACIÓN 

Opción Impresos/Oficinas de trabajo/Comunicación contratación 

Este proceso nos permite editar una relación para poder presentarla al SEPE junto con 
los contratos que presentemos en papel. 

 
Fecha de proceso: Por defecto nos saldrá la del día en que realizamos el proceso. 

Empresa: Indicar la empresa a relacionar 

Centro: Indicar si los trabajadores pertenecen a algún Centro de Trabajo concreto. 

Oficina: Especificar Provincia de la Oficina de trabajo. 

Clave: Indicar la clave del trabajador a relacionar 
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7.1.6- PROCEDIMIENTOS ERE 

Opción Impresos/Oficinas de trabajo/Procedimientos ERE 

Mediante este procedimiento, procederemos a generar un fichero en formato XML, 
adaptado para la comunicación del inicio y/o modificación de la planificación de 
expedientes ERE al SEPE. 

Este procedimiento se compone de dos partes, la cabecera, donde se indicará la 
empresa afectada y los datos iniciales del expediente (recordar que los campos 
amarillos, son obligatorios de cumplimentar). 

En la segunda parte, para referenciar los trabajadores afectados, indicando para cada 
uno de ellos el tipo de ERE, porcentaje reducción, etc. 

Para cada línea de trabajador, se abrirá una segunda pantalla, para indicar los 
distintos periodos de afectación y los horarios. 

Pueden existir distintos expedientes por empresa, para la cual, se ha habilitado un 

buscador    donde se podrá escoger el expedientes que deseamos gestionar. 

 

Se habilita también para su consulta, el manual publicado por el SEPE, para la 
introducción de datos válidos para su presentación, siendo como ayuda también para 
nuestro aplicativo, al ser las mismas codificaciones. 

 Para acceder pulsaremos en el Icono  
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PANTALLA DE CABECERA DE E.R.E. 

 

En esta pantalla, rellenar como mínimo los campos obligatorios (amarillos) y los 
trabajadores incluidos en el expediente. 

Los datos se guardarán y podrán ser modificados para las comunicaciones de cambios 
de afectación al SEPE. 
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PANTALLA DE PERIODOS Y HORARIOS AFECTADOS. 

 

Deberán indicarse los distintos periodos ERE a comunicar al SEPE y dentro de cada 
periodo, sus horarios. 

Existen 2 botones para la generación de fichero XML, para el envío al SEPE: 

- Generar Alta, con lo cual, crea un fichero XML con todos los trabajadores 
referenciados y todos sus periodos, como ALTA al expediente, es el INICIO 
de un expediente ERE. El fichero generado con este proceso llevará en el 
nombre la palabra InicioERE. 

- Generar variación, para crear un fichero XML únicamente de los 
trabajadores indicados como modificados (columna “M” de la relación de 
trabajadores). El fichero generado con este proceso llevará en el nombre la 
palabra VariacERE. 

 

Los ficheros XML, quedarán en la carpeta \Tramit\internet\INEM\EXPEDIENTES-ERE, 
para su validación y transmisión a través de la web del SEPE.  
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7.1.7- CERTIFICADO EMPRESA ERE 

Opción Impresos/Oficinas de trabajo/Certificado empresa ERE 

Mediante este proceso podremos realizar los certificados de empresa de los 
trabajadores que estén afectados por un ERE. 

 

 

7.1.8- PERIODO ACTIVIDAD 

Opción Impresos/Oficinas de trabajo/Periodo actividad 

Este proceso nos permite creas los ficheros aptos para su transmisión telemática a 
través de la página Web del SEPE. 
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7.1.8.1- FIJOS DISCONTINUOS 

Opción Impresos/Oficinas de trabajo/Periodo actividad/Fijos discontinuos 

Mediante este proceso realizaremos la comunicación de los periodos de actividad de 
los trabajadores fijos discontinuos. 

 
Si deseamos imprimir los períodos de actividad de los trabajadores fijos discontinuos 
que se informan  en el fichero podremos clicar sobre la tecla Imprimir (F5), una vez se 
han introducido los datos y antes de dar al botón de Guardar (ESC). 

Los ficheros XML, quedarán en la carpeta \Tramit\internet\INEM\, para su validación y 
transmisión a través de la web del SEPE.  

 

7.1.8.2- ERE 

Opción Impresos/Oficinas de trabajo/Periodo actividad/ERE 

Mediante este proceso realizaremos la comunicación de los periodos de actividad de 
los trabajadores afectados con un proceso de ERE. 
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Las casillas marcadas de color amarillo son de cumplimentación obligatoria. 

Los ficheros XML, quedarán en la carpeta \Tramit\internet\INEM\, para su validación y 
transmisión a través de la web del SEPE.  

 

 

7.2 TESORERIA S.SOCIAL 

Mediante estos procesos, podremos editar los documentos TA1 y TA2. La impresión 
de estos procesos está ajustada al último documento facilitado por la Tesorería 
General de la Seguridad Social para su presentación en papel. 

 

7.2.1- TA1 AFILIACIÓN TRABAJADORES 

Opción Impresos/Tesorería S. Social/TA1 Afiliación trabajadores 

Mediante este proceso podremos editar el documento TA1 para su presentación en 
papel a la TGSS. 

La impresión de este documento se encuentra adaptada a los formularios facilitados 
por la TGSS. 
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Fecha proceso: Indicar fecha. Por defecto nos saldrá la fecha del día en el que 
estamos realizando el proceso. 

Trabajador: Indicar el código del trabajador 

Tipo solicitud: Seleccionar el Tipo de solicitud: 

• Afiliación a la Seguridad Social 
• Asignación número de Seguridad Social 
• Variación de datos 

Causa de la variación: En el caso de Variación de datos, indicar la causa. 

Documentos que se adjuntan 

1: - 6: Indicar los tipos de documentos que se adjuntan 

Población de la TGSS: Indicar la Población de la oficina de la TGSS. 
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7.2.2- TA2 TRABAJADORES (A, B, V) 

Opción Impresos/Tesorería S. Social/TA2 Trabajadores (A, B, V) 

Mediante este proceso podremos editar el documento TA2 de Alta, Baja o Variación,  
para su presentación en papel a la TGSS. 

La impresión de este documento se encuentra adaptada a los formularios facilitados 
por la TGSS. 

 

 
Fecha proceso: Indicar fecha. Por defecto nos saldrá la fecha del día en el que 
estamos realizando el proceso. 

Cód.trab.: Indicar el Código del trabajador o trabajadores 

Nombre: Una vez introducido el Código del trabajador nos saldrá el nombre 

T: Indicar tipo de movimiento (A-Alta, B-Baja, C-Alta/Baja, V-Variación) 

Documento identificativo: Indicar el tipo de documento 

Causa alta, baja variación: Indicar la causa 
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7.3- INSS 

7.3.1- CERTIFICADO EMPRESA METERNIDAD/PATERNIDAD 

Opción Impresos/INSS/Certificado empresa maternidad/paternidad 

Mediante este proceso podemos listar el Certificado de empresa tanto de Maternidad 
como de Paternidad de los trabajadores que seleccionemos. 

 

 
Trabajador: Indicar el trabajador que deseamos listar 

Maternidad/Paternidad: Seleccionar el periodo de Maternidad o Paternidad que 
previamente tendremos indicado en la pestaña de IT del trabajador. 

Representante legal: Seleccionar si existe representante legal. 

Empleado Público: Marcar si corresponde 

Paternidad empresa desde Hasta: Indicar 

Fecha inicio reducción jornada guarda legal: Indicar 

Idioma: Seleccionar el idioma de impresión. 
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7.3.2- CERTIFICADO EMPRESA PRESTACIONES 

Opción Impresos/INSS/Certificado empresa prestaciones 

Mediante este proceso podemos listar el Certificado de empresa para la solicitud de 
prestaciones. 

 
Trabajador: Indicar el trabajador que deseamos listar 

Representante legal: Seleccionar si existe representante legal. 

Fecha proceso: Por defecto nos saldrá la fecha en la que solicitamos el documento. 

Idioma: Seleccionar el idioma de impresión. 
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7.4- HACIENDA 

En este apartado podremos listar diferentes documentos relacionados con la AEAT. 

7.4.1- DATOS AL PAGADOR 

Opción Impresos/Hacienda/Datos al pagador 

Con este proceso podremos editar los Modelos 145 o Declaración jurada, para la  
comunicación de la situación familiar del trabajador. 

 
Número de emisión: Indicar si existe número de emisión. 

Incluir datos: Seleccionando esta opción, el modelo 145 nos saldrá  cumplimentados 
con los datos que tengamos informados dentro de la pestaña de IRPF de la ficha de 
los trabajadores. 

De la empresa a: Indicar la empresa o empresas a listar 

Del centro de trabajo a: Si procede indicar el centro de trabajo. 

Del trabajador a: Seleccionar el trabajador o trabajadores a listar. 

Fecha: Por defecto nos saldrá la fecha del día en que estamos realizando el proceso. 

Número de copias: Por defecto nos saldrá indicadas 2 copias.  

Orden de salida: Seleccionar si deseamos la impresión en orden alfabético o 
numérico. 
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Representante legal: Seleccionar si existe, el Representante legal. 

 

7.4.2- CERTIFICADO RETENCIONES MOD. 190 

Opción Impresos/Hacienda/Certificado retenciones Mod.190 

Mediante este proceso podremos listar los Certificados de retenciones e ingresos a 
cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.  

 
Modelo: Seleccionar entre: 

• AEAT - Rend. del trabajo y premios 
• AEAT - Rend. de actividades económicas 
• Diputación Foral Guipúzcoa 
• Navarra - Rend. del trabajo y premios 
• Navarra - Actividades económicas 

Ejercicio: Indicar año del periodo a listar 

Doble cara: Seleccionar si deseamos realizar la impresión en doble cara. 

De la empresa a: Indicar de la empresa a la empresa a listar 

NIF perceptor: En el caso de listar un solo trabajador indicar el NIF 

Listar no residentes: Seleccionar SI deseamos o NO listar trabajadores no 
residentes. 
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Fecha proceso: Por defecto nos saldrá la fecha del día en el que estamos realizando 
el proceso. 

 

 

7.4.3- CERTIFICADO RETENCIONES MOD. 180 

Opción Impresos/Hacienda/Certificado retenciones Mod.180 

Mediante este proceso podremos listar los certificados de retenciones de inmuebles 
urbanos. 

 
Ejercicio: Indicando el año del ejercicio a listar nos saldrán relacionadas todas 
aquellas empresas que puedan estar afectadas, indicándonos el NIF, Razón Social o 
Nombre y si el Modelo 180 ha sido emitido en papel, soporte magnético o no ha sido 
emitido. 

Generar: Indicar SI deseamos o NO generar el documento. 
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NIF perceptor: Indicar. En caso de dejar este campo en blanco, se listarán las 
retenciones de todos los perceptores. 

 

 
 

7.5- TRABAJO 

7.5.1- PARTES ACCIDENTES 

Opción Impresos/Trabajo/Partes accidentes 

Este proceso nos permitirá crear los ficheros en formato XML adaptados para su 
presentación tanto a través de la página Web del Sistema Delt@ como a través del 
Portal CONTA de la Generalitat en Cataluña. 

Todas las casillas marcadas en color amarillo son de cumplimentación obligatoria. 

 

 
 
Datos del accidente 

Presentación: Seleccionar si la presentación la realizaremos por el portal Delt@ o a 
través de la Web CONTA de la Generalitat de Cataluña. 
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NIF presentador: Especificar el NIF en el caso de realizar la presentación al CONTA. 

Hoja prevención: Marcar si deseamos imprimir la Hoja de Prevención. 

Recaída: Marcar si se trata de una recaída de un accidente anterior. 

Trabajador: Seleccionar el trabajador accidentado. 

Sit. Profesional: Seleccionar la Situación Profesional del accidentado. 

F. Accidente: Indicar la Fecha en que se ha producido el accidente. 

F. Baja: Indicar la Fecha de la Baja. 

F. Parte: Indicar la Fecha de presentación del parte de accidentes. 

Tipo relación: Indicar tipo de relación. 

Lugar: Seleccionar el Centro de Trabajo en el que se ha producido el accidente. 

Municipio: Domicilio: Si se trata de un centro de Trabajo diferente al habitual 
deberemos especificar estos datos 

CNAE: Este dato saldrá informado automáticamente si lo tenemos informado en la 
ficha de la empresa. En caso contrario deberemos especificarlo. 

CNO: Este dato saldrá informado automáticamente si lo tenemos informado en la ficha 
del trabajador. En caso contrario deberemos especificarlo. 

Centro de otra empresa o subcontrata: Marcar si el Centro de Trabajo pertenece a 
otra empresa o si se trata de una subcontrata. 

 

Centro de Trabajo 

Trafico: Marcar si se trata de un accidente de tráfico en cuyo caso deberemos clicar 

en  el icono  donde nos saldrá una nueva ventana en la que especificar la 
dirección: 
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Hora día: Especificar la Hora del día en que se produjo el accidente. Formato 24h. 

Hora trabajo: Especificar en qué hora de trabajo el trabajador sufrió el accidente. 

Trab. Habitual: Marcar si el accidente se produjo en su trabajo habitual. 

Eval. Riesgos: Marcar si se ha realizado la Evaluación de Riesgos. 

Lugar: Puede seleccionar usando la tecla de ayuda  

Tipo de trabajo: Puede seleccionar usando la tecla de ayuda  

Actividad física: Puede seleccionar usando la tecla de ayuda  

Agente material: Puede seleccionar usando la tecla de ayuda  

Desviación: Puede seleccionar usando la tecla de ayuda  

Agente material: Puede seleccionar usando la tecla de ayuda  

Forma lesión: Puede seleccionar usando la tecla de ayuda  

Agente material: Puede seleccionar usando la tecla de ayuda  

Desc. Accidente: Realizar una breve descripción del accidente 

 

Datos asistenciales 

Desc. Lesión: Puede seleccionar usando la tecla de ayuda  
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Parte del cuerpo: Puede seleccionar usando la tecla de ayuda  

Grado lesión: Seleccionar el grado de lesión 

Asistencia Médica: Seleccionar Si ha sido Hospitalaria o Ambulatoria 

Hospitalizado: Indicar el nombre del Hospital en el caso de haber sido hospitalizado. 

Más lesionados: Marcar si ha habido más lesionados en el accidente. 

 

Médico 

Nombre/Domicilio/TEL.: Deberemos especificar los datos del médico que ha 
realizado la asistencia. 

 

Testimonio 

Nombre/TEL./Domicilio/Municipio: En el caso de haber habido algún testimonio del 
accidente deberemos especificar los datos de la persona. 

 

Datos económicos 

Base mes anterior: Este dato nos lo dará automáticamente siempre teniendo en 
cuenta que exista el cálculo de la nómina del mes anterior. 

Días Cotiz.: Este dato nos lo dará automáticamente si existe nómina calculada del 
mes anterior. 

Base diaria: Nos saldrá automáticamente teniendo en cuenta los datos anteriores. 

B. Anual H. Extras: Deberemos especificar la Base Anual de Horas Extras si 
procedes. 

B. Otros conceptos: Deberemos especificar si existen Bases que afecten a otros 
conceptos. 

Importe: Este dato nos lo dará automáticamente teniendo en cuenta todos los datos 
anteriores. 

 

Una vez informados todos los datos Procesaremos con la tecla (ESC) y nos solicitará 
si deseamos imprimir un Parte de Accidente en papel. 
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Por otro lado habremos creado de forma automática un fichero XML apto para su 
validación y presentación a través de la web que hemos escogido. 

Este fichero se habrá creado en la ruta del servidor /Tramit/Internet/  CONTA o Delta 
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7.5.2- ACCIDENTES SIN BAJA 

Opción Impresos/Trabajo/Accidentes sin baja 

Mediante este proceso crearemos los ficheros XML de la Relación de accidentes de 
trabajo sin baja médica para su presentación a través de la página Web del Sistema 
Delt@ como a través del Portal CONTA de la Generalitat en Cataluña. 

 
Empresa: Especificar la empresa a listar 

Presentación: Seleccionar si la realizará a través del CONTA o del Delta 

NIF del presentador: Indicar en el caso de presentación a través del CONTA 

Fecha proceso: Indicar el último día del mes del proceso que desea generar.  

Código: Indicar el nº de referencia del trabajador. Si lo desconocemos podemos 
emplear la tecla F1 de ayuda. 



 

343 
 

Apellidos, Nombre: Al introducir el código nos saldrá automáticamente. 

Fecha ACC: Indicar la fecha en la que se produjo el accidente. 

Forma: Introducir el código. Si lo desconocemos podemos emplear la tecla F1 de 
ayuda. 

Parte: Introducir el código. Si lo desconocemos podemos emplear la tecla F1 de 
ayuda. 

Desc.: Introducir el código. Si lo desconocemos podemos emplear la tecla F1 de 
ayuda. 

Una vez informados todos los datos Procesaremos con la tecla (ESC) y nos solicitará 
si deseamos imprimir una Relación de Partes de Accidente sin Baja en papel. 

Por otro lado habremos creado de forma automática un fichero XML apto para su 
validación y presentación a través de la web que hemos escogido. 

Este fichero se habrá creado en la ruta del servidor /Tramit/Internet/  CONTA o Delta 

 

 

 



 

344 
 

7.5.3- HORARIOS 

Opción Impresos/Trabajo/Horarios 

Mediante este proceso podremos editar los Cuadros Horarios de las empresas a las 
que previamente tengamos estos datos informados dentro de la pestaña Horario de 
Trabajo de la ficha de empresa. 

 
Año: Introducir el año a listar. 

Del agente a: Introducir si se desea listar las empresas de un Agente determinado. 

Del convenio a: Indicar si se desea listar las empresas de un determinado convenio. 

De la empresa a: Indicar de la Empresa o empresas a listar. 

Del centro de trabajo a: Indiciar si se desea un Centro de Trabajo concreto 

Orden salida: Seleccionar el orden Alfabético o Numérico. 

Festivos recuperables: Introducir fecha de los festivos recuperables. 

Festivos no recup.: Introducir fecha de los festivos no recuperables. 

Total días: Introducir si se desea forzar que el campo total días de fiesta por acuerdo 
tenga este valor. Si se deja en blanco el programa por defecto calculará su valor. 
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Observaciones 

Introducir si se desea añadir alguna observación al Cuadro Horario. 
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7.6- BANCOS 

7.6.1- CHEQUES BANCARIOS 

Opción Impresos/Bancos/Cheques bancarios 

Mediante este proceso, podremos realizar la impresión de cheques bancarios por el 
importe del Neto de la nómina o de las pagas extras que seleccionemos. 

Este proceso tiene una Impresión predeterminada por lo que si se debe hacer algún 
tipo de ajuste personalizado deberá ponerse en contacto con el personal de TRAMIT-
SOFT. 

 

Fecha proceso: Indicar MM y AAAA del proceso 

De la empresa a: Indicar la empresa o empresas a listar 

Del trabajador a: Indicar el trabajador o trabajadores a listar 

De la paga a: Indicar el código de la paga. Si no introducimos ningún código el 
sistema entenderá que se desea listar la nómina del mes de proceso. 

Sección: 

Tipo: Seleccionar el Tipo de sección 
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De la sección a: Indicar la sección o secciones a procesar 

Fecha cheque: Indicar la fecha. Por defecto saldrá la fecha del día en que estamos 
realizando el proceso. 

Láser: Marcar si deseamos realizar la impresión por una impresora láser. 

 
 

7.7- BAJA TRABAJADOR 

Opción Impresos/Baja trabajador 

Mediante este proceso podremos repetir los documentes de la baja en la empresa de 
un trabajador. 

 
Trabajador: Indicar el trabajador a listar.  

Podemos servirnos de la tecla de ayuda   o F1. 

Documentación baja 

Marcar los diferentes documentos que deseamos generar. 

Una vez seleccionados se nos abrirá otra ventana para definir el Certificado de 
empresa: 
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Motivo de la baja: Seleccionar el motivo de la baja del trabajador. 

Representante legal: Seleccionar. 

Código ocupación: Campo obligatorio. Indicar si no lo tenemos definido dentro de la 
ficha del trabajador. 

Cargo público sindical: Seleccionar si ejerce algún cargo público o sindical. 

%: Indicar el porcentaje de dedicación al cargo público o sindical si procede. 

Idioma 

Indicar el idioma en el que deseamos listar el documento. 

Tiempo Parcial 

Si se trata de un contrato de Tiempo Parcial deberemos indicar: 

Tipo: Indicar si es regular o irregular 

Días: Indicar los días que trabaja a la semana 

Del Al: Indicar el periodo de la contratación 
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7.8- EN BLANCO 

Opción Impresos/En blanco 

Este proceso tiene la finalidad de facilitarnos tanto el modelo de nómina como el 
modelo 145 por si se nos da la necesidad de tener que rellenarlo manualmente. 

 

 

Seleccionar el modelo del Impreso a listar. 
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8- PROCESOS 

En este apartado podremos ver los diferentes procesos que podemos hacer de forma 
automática. 

 
 

8.1- GESTION ANTICIPOS 

Opción Procesos/Gestión anticipos 

En este apartado podremos gestionar las diferentes opciones de los anticipos 
realizados a los trabajadores. 

8.1.1- ENTRADA IMPORTES 

Opción Procesos/Gestión anticipos/Entrada importes 

 
Indicaremos la Empresa a la que queremos informar y la Clave del trabajador o 
trabajadores afectados. Seguidamente introduciremos los importes y una vez 
finalizado procederemos a guardar con la tecla (ESC) 
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8.1.2- LISTAR RECIBOS 

Opción Procesos/Gestión anticipos/Listar recibos 

Mediante esta opción podremos realizar una impresión de un recibo por los importes 
de anticipos que tenemos informados a los trabajadores. 

 

Período: Informar del DD-MM-AAAA del período a listar 

De la empresa a: Indicar de la empresa a la empresa a listar 

Del centro de trabajo a: Indicar del centro al centro de trabajo a listar 

Desde el trabajador a: Indicar del trabajador al trabajador a listar. 
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8.1.3- CHEQUES BANCARIOS 

Opción Procesos/Gestión anticipos/Cheques bancarios 

Podremos realizar la impresión de cheques bancarios con las cantidades en concepto 
de anticipos que hemos informado previamente a los trabajadores. 

 
Fecha proceso: Indicar MM y AAAA del proceso a generar. 

De la empresa a: Indicar la empresa o empresas. 

Sección 

Tipo de sección: Indicar si deseamos indicar el Tipo de sección 

De la sección a: Indicar de la Sección a la Sección. 

 

Fecha cheque: Indicar la fecha de la firma 

Láser: Marcar en el caso de querer realizar la impresión por impresora Láser. En caso 
contrario se entenderá que la impresión se realizará en una impresora de agujas con 
papel continuo. 
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8.1.4- TRASPASO A NÓMINA 

Opción Procesos/Gestión anticipos/Traspaso a nómina 

Mediante este proceso realizaremos el traspaso de los importes que hemos entrado 
anteriormente como anticipos, a la pestaña de económicos dentro de la ficha de los 
trabajadores,  para posteriormente poder confeccionar de la nómina del mes teniendo 
en cuenta esos importes. 

 

 
 

Fecha proceso: Indicar MM y AAAA del proceso a generar. 

De la empresa a: Indicar la empresa o empresas afectadas. 

Código plus: Indicar el código del plus en el que queremos incluir los importes 
indicados.  

Borrar importes: Seleccionar SI queremos o NO borrar los importes informados, una 
vez finalizado este proceso. 
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8.1.5- REMESAS BANCARIAS 

Opción Procesos/Gestión anticipos/Remesas bancarias 

Mediante este proceso, podemos realizar una remesa para presentar a la Entidad  
Bancaria incluyendo únicamente los importes que hemos introducido anteriormente. 

 

Fecha proceso: Indicar MM y AAAA del proceso a generar. 

De la empresa a: Indicar la Empresa o Empresa que queremos generar. 

De la paga a: Indicar el Código de la Paga 

Sección 

Tipo de sección: Indicar si deseamos indicar el Tipo de sección 

De la sección a: Indicar de la Sección a la Sección. 

Datos para la confección del fichero 

Fecha envío: Indicar la fecha en la que realizamos el envío. 

Fecha Abono/Cargo: Indicar la fecha en la que deseamos que se realice el abono. 

Detalle del cargo: Seleccionar Si deseamos o No la relación o listado. 

Gastos por cuenta de: Indicar si los posibles gastos van a cuenta de la Empresa o 
del Trabajador. 

Tipo de soporte (N34 / N34-14 IBAN / PAPEL): Indicar el tipo de soporte que 
deseamos generar o si únicamente deseamos generar un listado en papel. 
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Al clicar sobre PROCESAR o (ESC) nos saldrá una ventana de Windows para que 
seleccionemos la carpeta en la que deseamos guardar el fichero generado y 
posteriormente si hemos seleccionado CON relación, nos editará un listado en el que 
podremos ver los trabajadores incluidos en el fichero con los datos. 

En el caso de que el trabajador no tenga informada una Cuenta de Abono, nos saldrá 
marcada una E de error a la derecha y el trabajador afectado no habrá sido incluido en 
el Soporte Bancario. 

 

 

8.2- CÁLCULO PENSIONES 

Opción Procesos/Cálculo pensiones 

Mediante este proceso podremos efectuar un cálculo aproximado del importe de la 
pensión por jubilación, siempre teniendo en cuenta que para que dicho cálculo sea lo 
más real posible, deberemos tener toda la información hasta la fecha de la forma más 
actualizada posible. 
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Introduciremos el Nombre o la Identificación fiscal y el sistema nos informará si el 
trabajador existe, en cuyo caso podremos seleccionarlo mediante la tecla Seleccionar 
(ESC) 

En caso de no existir el trabajador en nuestra base de datos deberemos efectuar un 
Alta Cliente (F2) 

 
Datos cliente 

Indicaremos todos los datos de afiliación necesarios, teniendo en cuenta que los 
marcados en color amarillo son de cumplimentación obligatoria. 

Años cotizados: Deberemos indicar el número de años que el trabajador lleva 
cotizando a la Seguridad Social. 

Edad prevista de jubilación: Indicaremos la edad que tendrá el trabajador en el 
momento de la jubilación. 

Una vez cumplimentados los datos anteriores clicaremos en la tecla de Cotizaciones 
(F2) para informar de los periodos cotizados por el trabajador. 
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Cálculo de la pensión 

Fecha de jubilación: Indicaremos el MM y el AAAA para realizar el cálculo. 

Si el trabajador existe en nuestra base de datos, mediante la tecla Imp.Cotiz. (F4), 
tenemos la opción de realizar una importación automática de todas las cotizaciones 
que hemos realizado hasta la fecha. 

Los meses en los que no tengamos informados el importe de las cotizaciones 
deberemos introducirlos manualmente. Mediante la tecla Duplicar (F5) tenemos la 
opción de copiar automáticamente el importe de la casilla anterior. 

Una vez informados todos los datos, clicaremos en la tecla Calcular (F3) y en pantalla 
se nos informará de los importes totales que se han tenido en cuenta para efectuar el 
cálculo y el Importe de la Pensión. 

Estos datos podremos imprimirlos clicando en la tecla Imprimir (F6) 
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8.3- SIMULACIÓN 

En este apartado, podremos realizar diferentes simulaciones. 

Debemos tener en cuenta que realizando estos procesos no grabaremos nada en 
nuestra base de datos, únicamente son de carácter informativos. 

8.3.1- PROPUESTA LIQUIDACIÓN CESE 

Opción Procesos/Simulación/Propuesta liquidación cese 

Mediante este proceso, podremos generar una simulación de una liquidación o 
finiquito del trabajador que seleccionemos. 

 
Datos del trabajador 

Trabajador: Seleccionar el trabajador 

Fecha baja: Indicar la fecha de baja 

Motivo de la baja: indicar el motivo de la baja 

Cálculo automático de indemnizaciones 

Días indemnización: Indicar los días para el cálculo automático de la indemnización 

Incluir pagas extras: Seleccionar SI deseamos o NO incluir las pagas extras 
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Porcentaje: Indicar el porcentaje a calcular 

Datos de liquidación 

Regularizar IRPF: Seleccionar SI deseamos o NO regularizar el %  de IRPF 

Fecha vacaciones: Indicar la fecha desde la que se le debe calcular las vacaciones. 

Días efectuados: Indicar los días de vacaciones efectuados 

Código paga vacaciones: Por defecto sale el código 50 que es el que viene 
predefinido por programa. 

Aplicar convenio: Indicar SI deseamos o NO aplicar el convenio en el caso de 
haberlo modificado. 

Pluses: Indicaremos el código de Plus y el Importe a pagar 

Pagas: Indicaremos el Código de la Paga y el Importe a pagar en el caso de incluir las 
Pagas extras de forma manual. 

Pagas definidas: Nos informa de las pagas que tenemos definidas en la empresa. 

 

TECLA F5 

 
Si clicamos en la tecla Carta (F5) se nos abrirá una nueva ventana donde podremos 
seleccionar (si la tenemos definida) la plantilla para editar una carta de fin de contrato. 
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Una vez determinemos los datos obligatorios marcados en amarillo procederemos a 
clicar en la tecla Procesar (ESC) para editar la carta de fin de contrato. 

 

 

Para generar la liquidación, una vez cerrada la ventana de la Carta a trabajadores 
clicaremos sobre la tecla Procesar (ESC) para generar la simulación de la liquidación. 
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8.3.2- SIMULACIÓN COSTE TRABAJADOR 

Opción Procesos/Simulación/Simulación coste trabajador 

Mediante este proceso podremos calcular el coste que representaría un trabajador 
para una empresa. 

 

PESTAÑA AFILIACIÓN 

 

Datos 

Introduciremos los datos teniendo en cuenta que los marcados en amarillo son de 
cumplimentación obligatoria. 

Tiempo parcial/Pluriempleo 

En el caso de tratarse de un contrato a Tiempo parcial indicaremos las horas que 
realiza. Si indicamos en el campo Empresa el número de horas normal de la empresa 
automáticamente nos indicará el porcentaje de jornada. 

En el campo T. horas: Indicaremos las horas diarias, semanales o mensuales que 
realizará el trabajador. 
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Cálculo de coste 

Una vez rellenadas todos los datos de las tres pestañas y clicando en Procesar (ESC), 
en este apartado podremos ver el coste tanto Anual como Mensual o Semanal que 
representaría el trabajador dándonos la opción a imprimir esta información. 

 

 

PESTAÑA ECONÓMICOS 

 

Categoría profesional 

Nivel sal: Indicar el Nivel Salarial 

Categ.: Grupo tarifa: Al Indicar una categoría ya definida en el convenio nos 
aparecerá automáticamente el Grupo de tarifa, si no deberemos indicarlo. 

Alta: Indicar la fecha de alta. Por defecto nos saldrá la fecha en la que realizamos el 
proceso 

Vencimiento: Indicar si existe un vencimiento de contrato 

A.A.S.: Marcar si deseamos una Actualización Automática de Salarios por alta inicial o 
por cambio de categoría. 

 



 

364 
 

Salarios 

En el caso de haber seleccionado una Categoría ya definida en el Convenio nos 
aparecerán los salarios automáticamente. En caso contrario deberemos indicarlos. 

Sueldos especiales 

Indicaremos si existen Sueldos Especiales 

No incluir pluses 

Indicaremos los códigos de los pluses que no deseamos incluir 

Pagas definidas 

Este apartado nos indicará las pagas ya predefinidas dentro de la empresa. 

Distribución del Sueldo especial 

En el caso de haber indicado sueldos especiales, podremos indicar el código en el que 
deseamos que nos aparezca la diferencia entre lo indicado y el salario de convenio. 

PESTAÑA IRPF 

En esta pestaña indicaremos los datos necesarios para el cálculo del porcentaje de 
retención de I.R.P.F. 
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Condiciones de cálculo 

Seleccionaremos los datos que procedan e indicaremos si deseamos aplicar una 
retención mínima del 2% y si el trabajador desea desgravarse la hipoteca. 

Datos personales 

Indicaremos la Situación Familiar, el NIF de cónyuge si se trata de situación 2, si tiene 
alguna discapacidad, si necesita ayuda, la fecha si se trata de una movilidad 
geográfica o marcaremos la opción si se trata de un trabajador mayor de 65 años que 
prolonga su vida laboral. 

 

Descendientes 

Indicaremos el año de nacimiento, en caso de tratarse de adopción deberemos 
indicarlo, si tiene alguna minusvalía, si precisa ayuda y si debe computarse por entero. 

Ascendientes 

En el caso de que el trabajador conviva con sus padres, indicaremos el año de 
nacimiento de los padres, si tiene alguna discapacidad y/o precisa ayuda y si convive 
exclusivamente o no con el trabajador. 

Otros datos 

Deberemos indicar el total de importes anuales 

Cálculo de retención y Asignación porcentaje 

En este apartado una vez cumplimentados los datos anteriores nos informará de los 
datos que tiene en cuenta y el porcentaje de retención que aplica. 

 

Cómo hemos indicado anteriormente, una vez informados todos los datos y clicando 
en Procesar (ESC), en la pestaña AFILIACIÓN  Cálculo de coste, podremos ver el 
coste tanto Anual como Mensual o Semanal que representaría el trabajador dándonos 
la opción a imprimir esta información. 
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8.4- INCREMENTOS SALARIALES 

Mediante los siguientes procesos podremos realizar incrementos salariales de forma 
automática tanto para uno como para una serie de trabajadores de una o varias 
empresas. 

8.4.1- A CUENTA CONVENIO 

Opción Procesos/Incrementos salariales/A cuenta convenio 

Mediante este proceso podremos crear de forma automática tanto a uno como a una 
serie de trabajadores,  un plus a Cuenta del Convenio realizando para ello un 
porcentaje de incremento de los pluses a tener en cuenta. 

 
Fecha proceso: Indicar el MM y AAAA en que realizamos el proceso. 

Desde la empresa a: Indicar la empresa o empresas a procesar 

Del centro de trabajo a: Indicar del centro al centro de trabajo 

Del trabajador a: Indicar el trabajador o trabajadores a los que deseamos realizar el 
proceso. 

Porcentaje a aplicar %: Indicar el porcentaje para realizar el cálculo del incremento. 
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Motivo: Explicación que queremos guardar dentro de las modificaciones del 
trabajador. 

Recalcular IRPF: Opcionalmente podremos marcar para recalcular el IRPF siempre 
que no se haga de forma automática en todos los cálculos. 

Plus a crear: Indicaremos el código que deseamos crear y que previamente habremos 
informado dentro del apartado DATOSCÓDIGOSPLUS (Ver apartado 1.9.2 del 
manual) 

 

Pluses base cálculo 

Mediante el desplegable, seleccionaremos el plus o pluses a tener en cuenta. En el 
caso de querer eliminar uno de los pluses que hemos seleccionado, lo podremos 
realizar clicando en  

 

8.4.2- PLUSES TRABAJADORES 

Opción Procesos/Incrementos salariales/Pluses trabajadores 

Mediante este proceso podremos realizar de forma automática un porcentaje de 
incremento de los pluses que seleccionemos. 

 
Fecha efecto: Indicar el MM y AAAA en que realizamos el proceso. 

De la empresa a: Indicar la empresa o empresas a procesar 

Del centro de trabajo a: Indicar del centro al centro de trabajo 
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Del trabajador a: Indicar el trabajador o trabajadores a los que deseamos realizar el 
proceso. 

Porcentaje a aplicar %: Indicar el porcentaje para realizar el cálculo del incremento. 

Plus a incrementar: Indicaremos el plus que deseamos incrementar. 

 

 

8.4.3- PLUSES CATEGORÍAS CONVENIO 

Opción Procesos/Incrementos salariales/Pluses categorías convenio 

 
Fecha de proceso: Mes de referencia para coger los importes 

Fecha de creación: Mes en que queremos crear los nuevos importes 

Porcentaje a aplicar %: Indicar el porcentaje para realizar el cálculo del incremento. 

Convenio: Indicar el convenio a aplicar el incremento. 

Categoría: Indicar la categoría a aplicar el incremento. 

Resultado con decimales: Indicar si deseamos que calcule el resultado indicando 2 o 
3 decimales. 
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Pluses base cálculo 

Mediante el desplegable, seleccionaremos el plus o pluses a tener en cuenta. En el 
caso de querer eliminar uno de los pluses que hemos seleccionado, lo podremos 
realizar clicando en  

Sueldos Pactados 

Mediante el desplegable, seleccionaremos el plus o pluses a tener en cuenta. En el 
caso de querer eliminar uno de los pluses que hemos seleccionado, lo podremos 
realizar clicando en  

 

8.4.4- ANTIGÜEDAD 

Opción Procesos/Incrementos salariales/Antigüedad 

Mediante este proceso podemos incrementar de forma automática por un porcentaje el 
importe de las antigüedades de los trabajadores que seleccionemos. 

 
Fecha proceso: Indicar el MM y AAAA en que realizamos el proceso. 

Fecha tope modificación: Mes final de efecto del incremento. 

De la empresa a: Indicar la empresa o empresas a procesar 

Del centro de trabajo a: Indicar del centro al centro de trabajo 
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Del trabajador a: Indicar el trabajador o trabajadores a los que deseamos realizar el 
proceso. 

Porcentaje a aplicar %: Indicar el porcentaje para realizar el cálculo del incremento. 

 

 

8.4.5- PRODUCTIVIDAD HOSTELERÍA CANARIAS 

Opción Procesos/Incrementos salariales/Productividad hostelería Canarias 

Este proceso es únicamente para el convenio especial de Hostelería de la Comunidad 
Canaria. 

 
Fecha proceso: Indicar el MM y AAAA en que realizamos el proceso. 

Porcentaje ocupación: Indicar el porcentaje 

De la empresa a: Indicar la empresa o empresas a procesar 

Del centro a: Indicar del centro al centro de trabajo 

Del trabajador a: Indicar el trabajador o trabajadores a los que deseamos realizar el 
proceso. 
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8.5- ASIENTOS CONTABILIDAD 

Opción Procesos/Asientos contabilidad 

Mediante este proceso, podremos generar un fichero contable, apto para su 
importación a través de diferentes programas de contabilidad. 

Pada poder utilizar esta opción, previamente deberemos haber seguido los pasos 
explicados en el punto 1.1 Datos Empresa de este manual, apartado 
AnaliticaTraspaso Contable, donde indicaremos la ruta en la que deseamos crear el 
fichero y el detalle de las cuentas. 

 
Fecha proceso: Indicar MM y AAAA del periodo a generar. 

De la empresa: Indicar la empresa  para la que generaremos el fichero. 

Contabilizar: Seleccionar el tipo de Salarios a contabilizar: 

• Salarios 
• Prev. Pagas 
• Vacaciones 
• Pagas Extras 

Tipo contabilidad: Seleccionar el programa para el que deseamos generar el fichero. 

Actualmente los programas compatibles son: 

• GESTIUM 
• GEXTOR WIN 
• SAP 
• RPS 
• MSS 
• TQ 
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• EON 
• ALSCQ 
• CONTAWIN 
• EC 

 

 
 

8.6- TRASPASOS 

Mediante estas opciones podremos realizar cambios de forma automática tanto de 
trabajadores como de pluses. 

8.6.1- TRABAJADORES 

Opción Procesos/Traspasos/Trabajadores 

Mediante este proceso podremos traspasar trabajadores de una empresa a otra. 

Tal como se advierte en la ventana del proceso, tanto la empresa como el centro de 
trabajo de destino tienen que estar previamente creados. 

Si queremos traspasar un trabajador o varios, de una empresa  a otra como si 
nunca hubiera existido el trabajador en la primera empresa, las fechas de alta y 
baja deben dejarse en blanco.  Lo mismo para traspasar de un centro a otro. 
Si hay una subrogación de empresa o de parte de los trabajadores a otra 
empresa, debemos entrar la fecha de baja que se grabará en la ficha de los 
trabajadores que hasta ahora existía, y la fecha de alta que se grabará en la 
nueva ficha que se crea. 
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Empresa origen: Indicar la empresa en la que se encuentra el trabajador 

Empresa destino: Indicar la empresa a la que deseamos grabar el trabajador 

Centro trab. Origen: Indicar el centro de trabajo 

Centro trab. Destino: Indicar el nuevo centro de trabajo 

Trabajador origen: Indicar el trabajador a traspasar 

Subrogación empresa 

En el caso de tratarse de una subrogación de empresa, indicaremos lo siguientes 
datos: 

Fecha de alta: Fecha de alta para los nuevos trabajadores 

Fecha de baja: Fecha de baja que quedará grabada en la ficha de los trabajadores. 

 

8.6.2- PLUSES 

Opción Procesos/Traspasos/Pluses 

Mediante este proceso, podemos traspasar los importes que tenemos grabados en los 
pluses de los trabajadores a un nuevo plus. 
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Previamente el nuevo plus debe estar creado. (Ver apartado 1.9.2 del manual) 

 
Fecha proceso: Indicar el MM y AAAA en el que deseamos realizar el proceso 

Convenio: Indicar si se trata de un Convenio Colectivo 

De la empresa a: Indicar de la empresa a la empresa que realizaremos el proceso 

Del centro de trabajo a: Indicar del centro al centro de trabajo 

Del trabajador a: Indicar del trabajador al trabajador 

Plus anterior: Indicar el código del Plus Anterior 

Nuevo plus: Indicar el código del nuevo Plus 

En todos los apartados podemos utilizar la tecla de Ayuda (F1) o podemos clicar en  
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8.6.3- CONGELAR ANTIGÜEDAD 

Opción Procesos/Traspasos/Congelar antigüedad 

Mediante este proceso procederemos a dejar congelada la antigüedad de los 
trabajadores que indiquemos a partir de una fecha específica. 

 
Fecha proceso: Indicar el MM y AAAA en el que deseamos realizar el proceso 

De la empresa a: Indicar de la empresa a la empresa que realizaremos el proceso 

Del centro de trabajo a: Indicar del centro al centro de trabajo 

Del trabajador a: Indicar del trabajador al trabajador 
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8.6.4- ANTIGÜEDAD A PLUS TRABAJADOR 

Opción Procesos/Traspasos/Antigüedad a plus trabajador 

 
Fecha proceso: Indicar el MM y AAAA en el que deseamos realizar el proceso 

De la empresa a: Indicar de la empresa a la empresa que realizaremos el proceso 

Del centro de trabajo a: Indicar del centro al centro de trabajo 

Del trabajador a: Indicar del trabajador al trabajador 

Plus a crear: Indicaremos el plus que deseamos crear determinando en las casillas A 
B C D E: si el plus interviene en las pagas que tiene definidas el trabajador. 
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8.7- CAMBIO CONDICIONES 

Mediante esta opción, podemos realizar cambios de forma automática en diferentes 
opciones que tengamos definidas en el programa. 

8.7.1- CÓDIGOS IRPF 

Opción Procesos/Cambio condiciones/Códigos IRPF 

En este proceso, podremos cambiar el código que tengamos definido en los 
trabajadores para el cálculo del porcentaje de IRPF. 

Este proceso es recomendable realizarlo a primeros de año para que así el programa 
tenga en cuenta este código para el cálculo anual de la retención. 

 
Fecha de proceso: Indicar MM y AAAA en el que deseamos realizar el proceso 

Límites de proceso 

De la empresa a: Indicar la empresa o empresas 

Del centro de trabajo a: Indicar los centros de trabajo 

Del trabajador a: Indicar el trabajador o trabajadores 
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Conversión códigos 

 
Mediante los desplegables seleccionaremos los diferentes códigos que deseamos 
modificar y los nuevos que deseamos grabar en la ficha del trabajador. Una vez 
seleccionados procesaremos con la tecla Procesar (ESC) 

 

 

8.7.2- CONDICIÓN “PV” 

Opción Procesos/Cambio condiciones/Condición “PV” 

Mediante este proceso podemos marcar los diferentes Pluses variables para que 
formen parte de las pagas extras 

 
Fecha proceso: Indicar MM y AAAA en el que deseamos realizar el proceso 

Límites proceso 

Convenio: Indicar el Código del convenio 

De la empresa: Indicar la empresa 
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A la empresa: Indicar la empresa 

Pluses a modificar 

Mediante el desplegable podremos ir seleccionando los diferentes pluses salariales 
que deseamos que intervengan. En el caso de querer quitar algún plus por haberlo 

incluido por error podremos clicar en  

 

 

8.7.3- EMPRESAS LABORAL 

Opción Procesos/Cambio condiciones/Empresas Laboral 

Tal como indica al seleccionar esta opción, el programa borrará la condición “L” de 
Laboral de todas aquellas empresas que no tengan trabajadores. 
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8.7.4- MODELO 190 

Opción Procesos/Cambio condiciones/Modelo 190 

Mediante este proceso podemos cambiar de forma automática las condiciones de 
presentación del Modelo 190 que tengamos predefinidas dentro de la empresa. 

 
De la empresa a: Indicar la empresa o empresas a las que deseamos cambiar la 
condición del modelo 190. 

Condición: Mediante el desplegable seleccionaremos la nueva condición que 
deseamos grabar. 

 

8.7.5- APLICACIÓN RDL 8/2010 

Opción Procesos/Cambio condiciones/Aplicación RDL 8/2010  

Este proceso se creó únicamente para la aplicación del Real Decreto Ley 8/2010.  

 

8.7.6- TRASPASO UNIDADES EMPRESA 

Opción Procesos/Cambio condiciones/Traspaso unidades empresa 

Mediante la cual, se modificarán a partir de la fecha indicada, todos los conceptos 
salariales de los trabajadores en alta identificados con días (1 a 9) a días “U”. 
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Fecha proceso: Indicar MM y AAAA en que se desea realizar el proceso 

De la empresa a: Indicar la empresa o empresas a procesar 

 

8.7.7- TRASPASO UNIDADES CONVENIO 

Opción Procesos/Cambio condiciones/Traspaso unidades convenio  

Mediante la cual, se modificarán a partir de la fecha indicada, todos los conceptos 
salariales de las categorías de convenio identificados con días (1 a 9) a días “U”. 
 

 
Fecha proceso: Indicar MM y AAAA en que se desea realizar el proceso 

Del convenio: Indicar el código de convenio o convenios a procesar 
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8.8- IMPORTACIÓN DATOS 

Los siguientes procesos han sido Deshabilitados. 

Para realizar las diferentes importaciones de datos pueden 
realizarlas a través de la Opción DATOS  ENTRADA RÁPIDA 
(Ver punto 1.10 del manual) 

 

8.8.1- PLUSES VARIABLES 

8.8.2- UNIDADES  

8.8.3- CENTROS DE COSTE 

 

 
 

 

8.9- CALCULO PLANTILLA 

En este apartado podremos realizar diferentes cálculos de plantilla teniendo en cuenta 
los datos que nos solicitan para diferentes Impuestos. 

 

8.9.1- IMPTO. SOCIEDADES 

Opción Procesos/Cálculo plantilla/Impto. Sociedades 

Mediante este proceso realizaremos un listado con el cálculo de plantilla necesario 
para tramitar el Impuesto de Sociedades. 
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Empresa: Indicar la empresa a procesar 

Agente: Indicar el código del agente al agente a procesar 

Período (1) a comparar de: Indicar fecha Inicial y Final del período 1 

Período (2) a comparar de: Indicar fecha Inicial y Final del período 2 

Mediante la tecla Contratos (F5) podremos definir los códigos de los grupos de 
contratos que deseamos procesar. 
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8.9.2- MÓDULOS 

Opción Procesos/Cálculo plantilla/Módulos 

Mediante este proceso realizaremos un listado de cálculo de plantilla por módulos. 

 
Año de proceso: Indicar el año que deseamos calcular 

Empresa: Indicar la empresa a procesar 
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8.9.3- MEMORIAS 

Opción Procesos/Cálculo plantilla/Memorias 

Este proceso es similar al existente al cálculo de plantilla para el Impuesto de 
Sociedades, pero con la clasificación solicitada para la confección de la Memoria de la 
Sociedad. 

 

Para poder clasificar los trabajadores, se ha habilitado un nuevo campo en la pantalla 
de datos económicos del trabajador, para indicar el grupo al cual pertenece. 

 

 

 

En caso de no especificarse una clasificación, se asignará una por defecto, en el 
momento de solicitar el listado,  siguiendo el siguiente criterio: 

 

- Trabajadores con ocupación “a” =   Personal administrativo 
- Trabajadores con ocupación “b” =   Comerciales 
- Trabajadores con grupo tarifa 99 =  Altos directivos 
- Trabajadores con grupo tarifa 1 =  Resto personal directivo 
- Trabajadores con grupo tarifa  2 =  Técnicos y profesionales científicos 
- Trabajadores con grupo tarifa  3 =  Resto personal cualificado 
- Trabajadores con grupo tarifa  4 =  Trabajadores no cualificados 
- Trabajadores con grupo tarifa  5 =  Empleados administrativos  
- Trabajadores con grupo tarifa  6 =  Trabajadores no cualificados 
- Trabajadores con grupo tarifa  7 =  Empleados administrativos  
- Trabajadores con grupo tarifa  8 =  Resto personal cualificado  
- Trabajadores con grupo tarifa  9 =  Resto personal cualificado  
- Trabajadores con grupo tarifa  10 =  Trabajadores no cualificados 

 



 

386 
 

 
Empresa: Indicar la empresa a procesar 

Período (1) a comparar de: Indicar fecha Inicial y Final del período 1 

Período (2) a comparar de: Indicar fecha Inicial y Final del período 2 

Mediante la tecla Contratos (F5) podremos definir los códigos de los grupos de 
contratos que deseamos procesar. 
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8.10- BORRAR 

En este apartado podremos borrar de forma automática diferentes datos que 
tengamos grabados en nuestra base de datos. 

Debemos tener en cuenta que el borrado es de forma definitiva por lo que antes 
de pulsar la tecla Procesar (ESC) deberemos asegurarnos de que realmente 
deseamos realizar el proceso. 

 

8.10.1- EMPRESAS 

Opción Procesos/Borrar/Empresas 

Mediante este proceso procederemos a borrar toda la información de nuestra base de 
datos de los trabajadores y de las empresas que seleccionemos. 

 
 

8.10.2- TRABAJADORES 

Opción Procesos/Borrar/Trabajadores 

Mediante este proceso procederemos a borrar toda la información de nuestra base de 
datos de los trabajadores que seleccionemos. 
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8.10.3- COTIZACIONES 

Opción Procesos/Borrar/Cotizaciones 

Mediante este proceso procederemos a eliminar toda la información referente a las 
cotizaciones grabadas en nuestra base de datos dentro de la pestaña de cotizaciones 
de la ficha del trabajador. 
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Período: Indicar MM y AAAA del período de cotización que deseamos borrar. 

De la empresa a: Indicar la empresa o empresas a procesar. 

Del centro de trabajo a: Indicar el centro o centros de trabajo a procesar. 

Del trabajador a: Indicar el trabajador o trabajadores a procesar. 

Código de paga extra: Seleccionar el Código de la paga extra. En el caso de no 
especificarlo, se entenderá que se refiere a las cotizaciones 00 mensuales. 

 

 

8.10.4- CONVENIOS 

Opción Procesos/Borrar/Convenios 

Mediante este proceso procederemos a borrar de nuestra base de datos toda la 
información tanto de las categorías como de los convenios que seleccionemos. 

 

 

8.10.5- CATEGORIAS 

Opción Procesos/Borrar/Categorías 

Mediante este proceso eliminaremos toda la información referente de las categorías de 
los convenios que seleccionemos. 
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8.10.6- MODIFICACIONES 

Opción Procesos/Borrar/Modificaciones 

Mediante este proceso eliminaremos de nuestra base de datos todos los datos 
referentes a las modificaciones que se han realizado a los trabajadores seleccionados. 

 
Período: Indicar MM y AAAA del período de cotización que deseamos borrar. 

De la empresa a: Indicar la empresa o empresas a procesar. 
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Del centro de trabajo a: Indicar el centro o centros de trabajo a procesar. 

Del trabajador a: Indicar el trabajador o trabajadores a procesar. 

 

8.10.7- CENTROS DE TRABAJO 

Opción Procesos/Borrar/Centros de trabajo 

Mediante este proceso eliminaremos de nuestra base de datos toda la información 
referente a los centros de trabajo de las empresas que seleccionemos. 

 

 

8.10.8- PLUS VARIABLE 

Opción Procesos/Borrar/Plus variable 

Mediante este proceso podremos eliminar los pluses variables de las empresas que 
seleccionemos. 
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Período: Indicar MM y AAAA del período de cotización que deseamos borrar. 

De la empresa a: Indicar la empresa o empresas a procesar. 

Código plus: Indicar el código del plus que deseamos eliminar. 

V/W/E: Indicar si el plus que deseamos eliminar se refiere los codificados con alguna 
de estas claves. V en el caso de variables mensuales, W en variables que estén por 
encima de sueldos pactados o E en el caso de tratarse de pluses variables que 
afectan únicamente a las pagas extras. 

 

8.10.9- CORREOS ELECTRÓNICOS 

Opción Procesos/Borrar/Correos electrónicos 

Mediante este proceso se borrarán todos los correos electrónicos de nuestra base de 
datos con fecha inferior a la fecha indicada para la grabación del proceso. 
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8.11- CONTROL RETENCIONES 

Siguiendo la normativa indicada por la Agencia Tributaria, mediante los siguientes 
procesos, podremos realizar una consulta detallada de los datos que el programa 
Tramit Win Laboral tiene en cuenta a la hora del cálculo del porcentaje de IRPF. 

 

8.11.1- LISTADO BASES CÁLCULO 

Opción Procesos/Control retenciones/Listado bases cálculo 

Mediante este proceso podremos realizar una consulta de las Bases que se tienen en 
cuenta a la hora de calcular el porcentaje de IRPF. 

 

FECHA PROCESO: Indicaremos MM y AAAA del proceso 

DE LA EMPRESA A: Indicaremos la empresa o empresas a procesar. 
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8.11.2- LISTADO DEDUCCIONES 

Opción Procesos/Control retenciones/Listado deducciones 

Mediante el siguiente proceso podremos realizar una consulta de las deducciones que 
se han tenido en cuenta a la hora de realizar el cálculo del porcentaje de IRPF. 

 
FECHA PROCESO: Indicaremos MM y AAAA del proceso 

DE LA EMPRESA A: Indicaremos la empresa o empresas a procesar. 

 

 

 

8.11.3- SITUACIÓN FAMILIAR 

Opción Procesos/Control retenciones/Situación familiar 

Mediante este proceso podremos realizar un listado informativo con los códigos de las 
diferentes situaciones familiares que tengamos informadas a los trabajadores. 
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Fecha proceso: Indicaremos MM y AAAA del proceso 

De la empresa a: Indicaremos la empresa o empresas a procesar. 

Situación familiar: Mediante este desplegable, podremos seleccionar una situación 
familiar concreta o si optamos por dejar esta opción en blanco tendrá en cuenta todas 
las situaciones que tengamos informadas. 

 

 

8.11.4- INFORME RETENCIONES 

Opción Procesos/Control retenciones/Informe retenciones 

Mediante este proceso realizaremos un listado individualizado de todos los 
trabajadores de la empresa o empresas que seleccionemos con los diferentes datos 
que se han tenido en cuenta a la hora de realizar el cálculo del porcentaje de retención 
de IRPF. 
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Fecha proceso: Indicaremos MM y AAAA del proceso 

De la empresa a: Indicaremos la empresa o empresas a procesar. 

Listar datos económicos: Opcionalmente podemos seleccionar SI deseamos o NO 
incluir los datos económicos. 

Líneas 1 A 4: Este apartado se encuentra deshabilitado. 
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8.12- CONTROL DOCUMENTACIÓN 

8.12.1- CONSULTA DOCUMENTACIÓN 

Opción Procesos/Control documentación/Consulta documentación 

Este proceso nos servirá para realizar una consulta de los diferentes documentos que 
hemos creado un fichero para su presentación a la Administración. 

 
Fecha de grabación: Indicar de la fecha a la fecha de grabación del periodo a buscar. 

Fechas límite y fechas presentación: estas diferentes opciones nos servirán para 
ajustar la búsqueda a unas fechas más concretas teniendo en cuenta el tipo de 
documento presentado. 

Una vez procesado (ESC) nos generará por pantalla un listado de los movimientos 
realizados en las fechas indicadas. 
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En la primera columna, podremos indicar una letra E para si lo deseamos eliminar ese 
movimiento de la lista. 

Nos Indica el Código y los Apellidos y nombre del trabajador. 

El Tipo de Movimiento que indica es: 

• AL: Alta trabajador 
• BA: Baja trabajador 
• AI: Alta I.T. 
• BI: Baja I.T. 
• AW: Alta accidente 
• BW: Baja accidente 
• VD: Nueva contratación 
• PC: Parte confirmación 
• PR: Prórroga contrato 

Juntamente al tipo de movimiento, nos indica la fecha de efecto, las fechas de 
presentación y las fechas límites, junto con la localidad de la oficina del Servicio 
Público de Ocupación donde se ha presentado el contrato. 
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8.13- IMPORTAR DOCUMENTOS AEAT 

Opción Procesos/Importar documentos AEAT 

Una vez realizada la presentación de modelos a través de la Web de la AEAT, de 
todos los documentos presentados correctamente nos  quedará una copia en formato 
PDF guardada en la carpeta que habremos indicado en el momento de realizar la 
presentación. 

Estos documentos pueden ser importados automáticamente por el programa Tramit 
Laboral para incorporarlos en la ficha de la empresa y así, poder consultarlos dentro 
de la pestaña de documentación con el nombre que indiquemos. 

 
Ruta documentos: Deberemos especificar la carpeta donde se han guardado los 
documentos presentados. 

Modelo: Especificar el Modelo que deseamos importar. 

Descripción: Pondremos el Texto con el que deseamos guardar el documento y que 
nos servirá para identificarlo. 

Una vez realizada la Importación (ESC) nos indicará si deseamos imprimir un listado 
con aquellos documentos que no ha podido ser importados indicándonos el motivo. 

 

 

 

 

 

 

 



 

401 
 

 

8.14- GESTIÓN EMAIL 

Aquellos clientes que no tengan contratado el programa EcoAsesoria para la gestión 
automática de documentos por correo electrónico, podrán realizar estos envíos 
manualmente a través de estas opciones. 

 

8.14.1- A EMPRESAS 

Opción Procesos/Gestión email/A empresas 

Para realizar envíos de documentación a las empresas. 

A este proceso también podremos acceder mediante el icono   de acceso rápido 
situado en la pantalla principal del programa. 

 

 
Empresa: Indicar el código de la empresa. Podemos buscarla mediante la tecla de 
ayuda o pulsando en la tecla F1. 
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Centro: Indicar el Centro de trabajo 

Para: Indicaremos la dirección de correo electrónico a la que deseamos realizar el 
envío. Si utilizamos el desplegable anterior, nos indicará las direcciones de correo que 
tengamos informadas dentro de la empresa. 

CC: Indicar la dirección de correo electrónico en el caso de querer enviar una copia del 
mensaje. 

CCO: Indicar la dirección de correo electrónico en el caso de querer enviar una copia 
oculta del mensaje 

Asunto: Indicar el asunto del mensaje 

Mensaje: Indicar el texto del mensaje 

Adjuntar: Para seleccionar los ficheros que deseamos adjuntar al correo electrónico, 
deberemos seleccionarlos clicando con cursor del ratón. 

En el caso de querer eliminar definitivamente un fichero para su envío, marcaremos el 

fichero con el cursor y clicaremos en     

Mediante la tecla  podremos editar un documento de texto para ser incluido 
al final del texto de los mails que enviemos. 

Mediante la tecla  abriremos una nueva ventana en la que se nos 
informará de los diferentes documentos que se han enviado a la empresa. 
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Si por algún motivo deseamos volver a recuperar alguno de los ficheros enviados para 
volver a realizar el envío,  deberemos substituir en la columna ENV la letra S que 
representa a que se ha enviado el documento por una letra N y pulsar la tecla de 
Guardar (ESC). Una vez realizado esto, el fichero seleccionado volverá a estar 
pendiente de envío dentro de la pantalla inicial de este proceso. 

 

 

8.14.2- A TRABAJADOR 

Opción Procesos/Gestión email/A trabajador 

Mediante este proceso podremos realizar envíos de correos electrónicos a aquellos 
trabajadores a los que tengamos informados una dirección de mail. 
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Empresa: Indicar la empresa 

Asunto: Indicar el asunto del mensaje 

Mensaje: Indicar el texto del mensaje 

TRABAJADORES: Seleccionar los trabajadores 

Clicando en los iconos siguientes podremos: 

 

Marcar todos los registros 

Desmarcar todos los registros  

Imprimir documento 

Eliminar registro 

 

Mediante la tecla  podremos editar un documento de texto para ser incluido 
al final del texto de los mails que enviemos. 

Mediante la tecla  abriremos una nueva ventana en la que se nos 
informará de los diferentes documentos que se han enviado a la empresa. 
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Si por algún motivo deseamos volver a recuperar alguno de los ficheros enviados para 
volver a realizar el envío,  deberemos substituir en la columna ENV la letra S que 
representa a que se ha enviado el documento por una letra N y pulsar la tecla de 
Guardar (ESC). Una vez realizado esto, el fichero seleccionado volverá a estar 
pendiente de envío dentro de la pantalla inicial de este proceso. 

 

 

8.15- BBDD ECOASESORIA 

Opción Procesos/BBDD EcoAsesoria 

ESTE PROCESO ÚNICAMENTE ES EFECTIVO PARA 
AQUELLOS CLIENTES QUE TENGAN CONTRATADO 
ECOASESORIA COMO GESTOR PARA EL ENVÍO MASIVO DE 
CORREOS ELECTRÓNICOS. 

Este proceso sirve para volver a crear la base de datos que utiliza el programa de 
EcoAsesoria para asociar el NIF de los clientes con su dirección de correo electrónico 
y contraseña que tengamos informada en el momento de realizar los envíos. 

Si se ha modificado la dirección de correo o la contraseña  dentro del registro de 
Empresa o Trabajador, es indispensable realizar esta acción antes de procesar los 
envíos de correo a través del programa EcoAsesoria ya que así actualizaremos la 
base de datos. 

Este proceso es muy rápido, seleccionándolo únicamente veremos abrirse y cerrarse 
una ventana de Windows de forma automática durante unas décimas de segundo. 
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9- GENERADOR DE INFORMES 

Mediante este proceso podremos generar documentos EXCEL haciendo constar los 
datos que elijamos dentro de los diferentes apartados y que están separados por 
Datos de Empresa, Datos de Trabajador, Datos de Cotización, Datos Económicos y 
Datos de Recursos Humanos. 

Clicando encima del dato que deseamos iremos agregando estos datos a la lista de 
campos. 

Tenemos la opción de eliminar la lista completa o eliminar los campos que 

seleccionemos por medio de las teclas   

 
Una vez cliquemos a la tecla Siguiente (ESC) y antes de pasar a la pantalla siguiente, 
nos saldrá una pantalla de aviso de si deseamos guardar la consulta que acabamos de 
generar.  
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En caso afirmativo deberemos guardarla con un nombre que nos sirva para 
diferenciarla en una próxima ocasión. 

 Utilizaremos este desplegable para seleccionar una consulta que 
previamente ha estado guardada.  

 Utilizaremos esta tecla si lo que deseamos es borrar la consulta. 

 

En la siguiente pantalla pasaremos a especificar la fecha del proceso, y los datos 
necesarios para su confección. 

 
Fecha del informe: Por defecto saldrá la fecha en la que estamos realizando el 
informe 

Empresa 

Del agente a: Indicar el código del agente que deseamos listar 

De la empresa a: Indicar la empresa o empresas a listar 
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Incluir bajas: Indicar SI deseamos o NO listar empresas de baja 

Dom. Envío: Indicar SI deseamos o NO listar únicamente las empresas que tengan 
domicilio de envío. 

Trabajador 

Del trabajador a: Indicar del trabajador al trabajador a listar 

Fecha alta inicial a: Si deseamos limitar la búsqueda, podremos definir un alta de 
inicio y de fin. 

Fecha baja inicial a: Si deseamos limitar la búsqueda, podremos definir unas fechas 
de baja inicial y final 

Incluir bajas: Indicar SI deseamos o NO incluir trabajadores de baja 

Cotización 

Fecha de efecto inicial: En el caso de tratarse de datos económicos, podremos 
definir el MM y AAAA en el que deseamos realizar la consulta. 

Clave de paga: Indicar si se trata de algún código de Paga Extra. En el caso de no 
especificarse se entenderá que se trata de los datos de cotización del mes. 

 

Una vez cliquemos sobre la tecla Procesar (ESC) se generará un documento en 
formato Excel con el que podremos actuar. 
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10- UTILIDADES 

10.1- AUDITORIA 

Opción Utilidades/Auditoria 

Para poder realizar este proceso, deberemos tener marcada la opción Auditoria del 
apartado Datos Comerciales (ver punto 10.2 del manual). 

 

Indicando el Período y el Usuario o Todos los Usuarios, editaremos un listado que nos 
indicará la fecha, el proceso y los archivos utilizados. 



 

410 
 

 

10.2- DATOS COMERCIALES 

Opción Utilidades/Datos comerciales 

La mayoría de los datos siguientes, vendrán configurados inicialmente por el personal 
de soporte de Tramit Soft que realice la instalación del programa. 

 

 

DESCRIPCIÓN 

Fecha de protección: Es aconsejable modificar este dato mensualmente, indicando  
en este apartado el mes y año que hemos dado por cerrado, ya que así, si realizamos 
una grabación de un proceso, el sistema nos avisará, dando la opción de aceptar o 
cancelar el proceso para así evitar grabaciones realizadas por error. 

Datos comerciales: Opcionalmente podemos indicar el nombre, dirección teléfono y 
fax de la empresa.  

IDIOMA: Seleccionaremos el idioma en el que deseamos que nos aparezca el 
programa. 

Logotipo: Podemos insertar una imagen con el logotipo de la empresa. 

Servidor SMTP: Deberemos indicar el servidor de correo electrónico. 

SSL: En el caso de que el servidor sea del tipo Gmail o Hotmail deberemos marcar 
esta opción. 
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CLÁUSULAS 

En este apartado crearemos aquellas cláusulas adicionales que deseamos que sean 
incluidas en todos los contratos que editemos. 

 
DELEGACIÓN (F3) 

Podremos crear las diferentes delegaciones que tenga nuestra empresa. 
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CONFIGURACIÓN (F6) 

En esta opción encontraremos dos apartados. 

 
 

PARÁMETROS DE CONFIGURACIÓN (F3) 

Estos datos vendrán configurados previamente en la instalación. En ellos nos indicará 
las condiciones de cálculo del IRPF, El tipo de modelo de nómina utilizado o el orden 
de salida de la impresión. 

En casos especiales, estos datos pueden ser modificados por el usuario. 
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CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA RED (F2) 

En este apartado indicaremos la fecha y número de la autorización del Sistema Red, 
así como el directorio donde tengamos instalado el programa Winsuite32 y la ruta en la 
que se deben grabar los ficheros AFI, FAN y FDI. 
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TECLA IMPORTAR (F8) 

Deberá realizarse únicamente siguiendo las instrucciones del personal de 
soporte de Tramit Soft. 

 
 

10.3- USUARIOS Y PERMISOS 

Mediante estas opciones, podremos crear los diferentes usuarios que deseamos que 
accedan al programa Tramit-Win Laboral, así como asignarles los diferentes permisos 
de acceso. 

 
 

10.3.1- POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

Opción Utilidades/Usuarios y permisos/Política de privacidad/ 

Si su Plan de Seguridad lo específica, mediante este proceso podrá configurar 
automáticamente al sistema para que le avise que debe realizar un cambio de 
contraseña de todos los Usuarios registrados indicando las características que debe 
tener esta contraseña. 

 

 
Validez: Especificar los días de validez de las contraseñas 

Rotación: Número de contraseñas que tiene que cambiar el Usuario hasta poder 
volver a repetir la contraseña actual. 
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Longitud mínima: Número mínimo de caracteres que debe tener. 

Obligar a modificar 1ª vez: Marcar si queremos obligar a cambiar la contraseña al 
entrar al programa por primera vez.  

 

10.3.2- GESTIÓN DE USUARIOS 

Opción Utilidades/Usuarios y permisos/Gestión de usuarios 

Mediante esta opción crearemos los diferentes usuarios que podrán acceder al 
programa Tramit-Win Laboral. 

 
Para poder ver los usuarios creados introduciremos un asterisco (*) y pulsaremos la 
tecla  ENTER. 



 

416 
 

 
Mediante la tecla Cº.CONTRASEÑA (F2) podremos realizar un cambio de la 
contraseña de acceso que tenga el usuario. 

Si deseamos dar de alta un nuevo usuario pulsaremos la tecla ALTA (F2) 

Todos los datos marcados de color amarillo son de cumplimentación obligatoria. 
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Usuario: Introduciremos el nombre con el que deseamos que el usuario acceda al 
programa. 

CONTRASEÑA/CONFIRMAR CONTRASEÑA: Introduciremos la contraseña de 
acceso. Como medida de seguridad deberemos confirmar la contraseña informada. 

NOMBRE: Indicaremos el nombre completo del usuario 

DELEGACIÓN: Seleccionaremos de tratarse de alguna Delegación. 

E-MAIL: Introduciremos la dirección de mail. 

REDIRECCIONAR E-MAIL: Marcaremos esta opción si deseamos recibir una copia de 
todos los correos electrónicos que enviemos. 

IDIOMA: Seleccionaremos el idioma con el que deseamos trabajar. 

TERMINAL SERVER: Marcar en el caso de tratarse de Terminal Server 

OFFICE 2007 O SUPERIOR: Marcaremos si utilizamos el programa Microsoft Office 
2007 o cualquier versión superior. 

ALTA: Indicar la fecha en la que realizamos el alta del usuario 

BAJA: Indicar en el caso de dar de baja un usuario 

GESTOR/TUTOR: Marcar si procede. 

USUARIO DE CORREO Y CONTRASEÑA: Deberemos indicar la dirección de correo 
electrónico y la contraseña que utilizamos. 
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10.3.3- ACCESO A EMPRESAS 

Opción Utilidades/Usuarios y permisos/Acceso a empresas 

Mediante esta opción podremos asignar permisos a diferentes usuarios para acceder a 
unas empresas determinadas. 

 
CLAVE: Indicaremos la clave de la empresa 

USU.1 a 5: Mediante la tecla de ayuda F1 abriremos una ventana con los diferentes 
usuarios que tenemos creados. 
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Seleccionaremos el Usuario al que deseamos asignar el permiso de acceso y 
clicaremos la tecla Seleccionar (ESC) 

 

 

10.3.4- ASIGNAR TRABAJADORES PROTEGIDOS POR CLAVE 

Opción Utilidades/Usuarios y permisos/Asignar trabajadores protegidos por clave 

Mediante esta opción podremos proteger el acceso a determinados trabajadores 
mediante una contraseña. 
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Indicaremos el código del trabajador, la contraseña y clicaremos la tecla Guardar 
(ESC) 

 



 

421 
 

 
 

10.4- VERSIÓN 

De forma periódica, desde Tramit iremos incorporando las diferentes novedades que 
surjan para el correcto funcionamiento del programa. Es recomendable realizar estas 
actualizaciones lo antes posible, ya que pueden incorporar novedades importantes. 

Para ello, dispondremos de los siguientes apartados: 

 

10.4.1- INSTALAR 

Opción Utilidades/Versión/Instalar 

En el momento de existir una actualización disponible, el sistema nos avisará a través 
del siguiente mensaje: 

 
Al clicar en Aceptar, el mensaje desaparecerá y podremos continuar trabajando con el 
programa. Si no realizamos la actualización en ese momento, la próxima vez que 
entremos al programa volverá a salir el Mensaje Informativo. 

En el momento que deseamos realizar la actualización deberemos acceder al proceso 
mediante el apartado: Utilidades  Versión  Instalar 
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Clicaremos en Buscar actualización (F2). 

Es muy importante tal como se avisa en la ventana del proceso que para una correcta 
instalación, todos los usuarios deben estar desconectados, a excepción del PC donde 
realizamos el proceso. 

 
Una vez realizada la descarga, procederemos a actualizar el programa clicando en la 
tecla Actualizar (F6). 
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Una vez finalizada la actualización nos saldrá un Mensaje Informativo indicándonos su 
correcta instalación. Al clicar Aceptar, nos reiniciará el programa dirigiéndonos a la 
pantalla de inicio donde deberemos volver a indicar el Usuario y la contraseña de 
acceso. 

Si por cualquier motivo la actualización no se realiza correctamente, se nos informará 
a través de un mensaje de aviso. En este caso, primero deberemos asegurarnos que 
ningún otro usuario está conectado al programa y volveremos a realizar el proceso 
desde el inicio. En caso de continuar este error deberá ponerse en contacto con el 
personal de soporte de Tramit Soft. 
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10.4.2- HISTORIAL 

Opción Utilidades/Versión/Historial 

Mediante esta opción, podremos consultar todas las actualizaciones que se han 
realizado, indicando la fecha, hora y los diferentes Usuarios que realizaron el proceso. 

 

Si realizamos un doble clic sobre la línea de la versión que nos interese, abriremos el 
texto explicativo en formato PDF. 
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10.5- EXPORTAR 

Opción Utilidades/Exportar 

ESTE PROCESO DEBERÁ REALIZARSE UNICAMENTE POR 
INDICACIÓN DEL PERSONAL DE SOPORTE  DE TRAMIT SOFT. 
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10.6- RECUPERAR FICHERO 

Opción Utilidades/Recuperar fichero 

ESTE PROCESO DEBERÁ REALIZARSE UNICAMENTE POR 
INDICACIÓN DEL PERSONAL DE SOPORTE DE TRAMIT SOFT. 
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10.7- REORGANIZAR FICHEROS 

Opción Utilidades/Reorganizar ficheros 

ESTE PROCESO DEBERÁ REALIZARSE UNICAMENTE POR 
INDICACIÓN DEL PERSONAL DE SOPORTE DE TRAMIT SOFT. 

 

 
 

 

10.8- EJECUCIÓN DE PROGRAMAS 

Opción Utilidades/Ejecución de programas 

ESTE PROCESO DEBERÁ REALIZARSE UNICAMENTE POR 
INDICACIÓN DEL PERSONAL DE SOPORTE DE TRAMIT SOFT. 
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Indicaremos el programa que nos sea indicado y procesaremos mediante la tecla 
Ejecutar (ESC) 
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