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Presentación
Como empresa de desarrollo de software ya implantada desde hace más de diez años en España, siempre hemos apostado por la
relación y la confianza con nuestros clientes – usuarios.
NominaSOL es fruto sin duda de esta estrecha relación, ya que la idea de su creación partió de innumerables peticiones de nuestros
clientes de ContaSOL y FactuSOL.
El desarrollo de este producto ha sido intenso, y ha precisado un equipo de programación de cuatro desarrolladores durante casi
un año y medio. Durante todo este tiempo hemos sido asesorados por profesionales del sector dirigidos por un gabinete de dos
consultores.
Cabe mencionar la importantísima colaboración de más de quinientos betatesters del programa, que sin lugar a dudas han hecho
de nuestro diseño inicial, una herramienta totalmente confiable, ágil y cercana a las necesidades reales de la empresa.
Sin lugar a dudas, y como ocurre con el resto de nuestras aplicaciones, NominaSOL crecerá durante los próximos años gracias a las
sugerencias aportadas por vosotros los usuarios. Desde aquí os animo a participar de su mejora.
Esperamos que el programa sea merecedor de su confianza, y cumpla con las expectativas creadas durante todo este tiempo.
Reciba un cordial saludo.
Fulgencio Meseguer Galán
Director
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Licencia de uso del programa
El uso y posesión de este programa están sujetos a los siguientes términos legales:
1. La sola posesión de este programa supone la aceptación de TODAS Y CADA UNA de las condiciones de esta LICENCIA
DE USO DEL PROGRAMA.
2. LICENCIA: SOFTWARE DEL SOL, S.A. cede el DERECHO A USO de este programa por tiempo indefinido. Esta licencia
se concede para tantos ordenadores como se desee.
3. SOFTWARE DEL SOL, S.A., permite al usuario realizar copias del soporte magnético, óptico, o electrónico del
presente programa y también la distribución de las mismas SIEMPRE DE FORMA GRATUITA.
4. SOFTWARE DEL SOL, S.A. se reserva todos los derechos de autor y de propiedad intelectual del producto.
5. GARANTIA. La única garantía que SOFTWARE DEL SOL, S.A. proporciona sobre el programa es la sustitución del
soporte magnético, óptico, o electrónico del producto, si éstos fueran originales y estuviesen en mal estado, por otros
en buenas condiciones durante el periodo de un año a partir de la fecha de su adquisición.
SOFTWARE DEL SOL, S.A. no se compromete ni responsabiliza con ninguna persona o entidad en todo lo relativo a
cualquier perjuicio supuestamente provocado por el uso o falta de uso de este programa, tanto directa como
indirectamente, incluyendo, sin limitarse a las siguientes eventualidades: interrupciones del trabajo, pérdidas
económicas o pérdidas de ganancias previstas, como resultado de la utilización del mismo.
El programa se vende "tal como es", no aceptándose reclamaciones por "supuestas" especificaciones que el mismo
debería cumplir.
6. SOFTWARE DEL SOL, S.A. se reserva el derecho a cambiar las especificaciones de este programa sin previo aviso.
El desconocimiento de estas CLÁUSULAS no exime de su responsabilidad a los usuarios.
Si no está conforme con la Licencia de uso del programa, no instale este producto. En caso de que estuviese instalado,
desinstálelo de forma inmediata.
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Iniciar la sesión con el programa
La primera pantalla que le aparecerá al ejecutar el programa será la selección del usuario:
En la primera sesión del programa sólo aparecerá el usuario [Supervisor], (usuario que tiene el privilegio de entrar en todas las
opciones del programa), por lo que debe seleccionarlo para iniciar la sesión. En el futuro, y si ha creado otros usuarios, podrá elegir
entre los mismos. Puede crear usuarios desde el Botón/Menú de Sistema > Botón Opciones de NominaSOL > Usuarios.

Recordar usuario seleccionado: Si marca esta opción el programa recordará el último usuario que accedió al programa.
Recordar contraseña: En el caso de tener marcada la opción “recordar usuario seleccionado” y “recordar contraseña”, el programa
no mostrará más la pantalla inicial. (Para habilitar esta pantalla nuevamente habría que hacerlo desde Botón/Menú de Sistema >
Botón “Opciones de NominaSOL” > Inicio automático de sesión.
Usuario en uso
Una vez que usted entre bajo un nombre de usuario en el programa, ese nombre queda marcado como usuario en uso, si se intenta
entrar desde otro ordenador en el mismo usuario, el programa le avisará que el usuario seleccionado ya está en uso, pero le
permitirá continuar.
Varias instancias del programa.
La aplicación le permite abrir tantas instancias del programa en un mismo ordenador como desee, y trabajar en cada una de ellas
en la misma empresa o en diferentes, así como con el mismo nombre de usuario o con diferentes.
La única limitación existente, es la de la capacidad de su ordenador.

Usuarios
Existe en la aplicación la posibilidad de crear los nombres de los diferentes usuarios de la misma. Esto se puede hacer desde el
usuario supervisor, o desde otro usuario que esté autorizado para entrar en esta opción.
Para cada uno de los usuarios creados, podrá introducir una clave de acceso, y programar los permisos de entrada en cada una de
las opciones de la aplicación.
El uso de esta opción se detalla en capítulo Botón/Menú de Sistema

Menú “Información de NominaSOL”
Podrá acceder a las siguientes opciones:
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Ayuda del programa
Acceso a la información de asistencia técnica de la empresa
Datos acerca de NominaSOL en la web
Introducción de sus datos de Usuario Registrado
¿Cómo registrarse?
Acceso automático a la zona restringida de la web
Envío de sugerencias
Envío de incidencias
Licencia de uso del programa
Datos de versión de NominaSOL

Definición de la pantalla

Botón/menú de Sistema
Este botón le despliega el Menú de Sistema, desde el que podrá acceder a la creación y apertura de empresas en el programa, así
como a diferentes opciones como:








Opciones de seguridad, (copias de seguridad, restaurar, etc.)
Información de NominaSOL
Actualizaciones automáticas del software
Acerca de NominaSOL
Últimas empresas abiertas en el programa
Botón “Opciones de NominaSOL”
Botón “Salir de NominaSOL”

Botón “Opciones de NominaSOL”
Desde este botón usted podrá acceder a todas las configuraciones generales del programa, (configuraciones que se aplican a todas
las empresas existentes).
Podrá configurar aquí:



Las ubicaciones de las bases de datos del programa
Los usuarios que accederán a la aplicación
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Las opciones de inicio de sesión, (recordar contraseña, etc.)
Los códigos postales
Las entidades bancarias que utilice
Los diseños de los documentos del programa, (nominas, cartas de comunicación, etc.)
Las diferentes opciones de impresión
Algunas opciones de apariencia del programa
El gestor de correo electrónico
Las impresoras que utilizará con el programa en este equipo
Sistema 1kB

Barra de accesos rápidos
Esta barra le permitirá acceder a los elementos de menú más utilizados en su trabajo.
Puede agregar los elementos que desee, haciendo un clic derecho sobre la opción de menú que desee y seleccionar “Añadir a la
barra de acceso rápido”.

Menú de Cintas
Contiene cada una de las opciones del programa, agrupadas en distintas solapas.
Inicialmente las solapas que se muestran son los conjuntos iníciales de opciones, no obstante, durante la ejecución, pueden
aparecer otras solapas pertenecientes a la opción activa.
Este menú de cintas sólo aparecerá cuando tenga iniciada la sesión con un usuario, y se mostrará activa cuando esté dentro de la
gestión de alguna empresa.
En la parte superior derecha de este menú de cintas dispone de un icono llamado “Pizarra”, al pulsarlo aparece una pantalla para
que pueda escribir anotaciones y tenerlas siempre a mano, esta pizarra es por usuario.
Junto al icono “Pizarra” también dispone de los iconos de acceso directo para el navegador web, de forma predeterminada, y con
un solo clic, se podrá visitar las páginas de Google, Twitter y Facebook, no obstante, es posible configurar el acceso a estos
navegadores por usuario, así como las páginas iniciales de los mismos.

Barra de estado
Situada en la parte inferior de la ventana del programa, le muestra la información de la ruta de bases de datos, el usuario
seleccionado, la fecha, y acceso al envío de e-mail a nuestra empresa y a la web del programa.

Botón “Ayuda”
Al pulsar este botón o la tecla F11 se accede al módulo de Ayuda.
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En la ayuda se cuenta con una herramienta de Búsqueda por palabras y un Índice de materias.
La vista general muestra las tres partes en que se divide el módulo.
Cabecera, donde se encuentran las funcionalidades de la ayuda. Pulsando sobre cada una de las opciones se presentan distintas
funcionalidades (contenido, índice, búsquedas).
Zona de trabajo de las distintas opciones.
Zona de textos de la ayuda. Es donde se van presentando las páginas de la ayuda correspondientes a cada uno de los temas.
El funcionamiento de esta opción corresponde con la de cualquier ayuda bajo entorno Windows.
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Botón/Menú de Sistema

Últimas empresas abiertas
A través de esta opción se visualizan las últimas empresas abiertas en el programa, pude seleccionar cualquiera de ellas para abrirla
directamente.

Abrir una empresa existente
Esta opción le muestra las empresas existentes en el programa. Debe seleccionar la empresa y el ejercicio y pulsar el botón Aceptar.
Si selecciona un ejercicio que no existe, el programa le preguntará si desea crearlo, y si desea configurar este ejercicio como
ejercicio por defecto. Si así lo hace, la próxima vez que seleccione la empresa, el ejercicio que le aparecerá por omisión será éste
último.
Si usted ha importado alguna empresa al programa de forma manual y no le aparece en este índice, puede ejecutar la opción
Botón/Menú de Sistema > Archivos de empresas > Chequeo del archivo de empresas.
Así mismo, NominaSOL le facilita la entrada a las cinco últimas empresas abiertas por el usuario, sin tener que utilizar esta opción.
Cada vez que usted inicie una sesión en el programa, se le abrirá de forma automática la última empresa utilizada. Para abandonar
esta empresa y poder seleccionar otra, debe cerrar la sesión (Ctrl+Z, o seleccione la opción “Cerrar sesión con la empresa” que se
encuentra en el Botón/Menú de Sistema.

En la parte inferior de esta ventana, al pulsar en el ejercicio que se muestra junto al nombre de la empresa, se mostrará un breve
resumen de la información de la empresa, número de trabajadores en alta, baja, nóminas calculadas, etc.

Nueva empresa
Esta opción se detalla en el apartado Botón/Menú de Sistema > Archivo de empresas > Nueva empresa.
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Nueva empresa desde Nominaplus ®
Este asistente le ayudará a crear una nueva empresa en NominaSOL de forma automática, utilizando para ello los datos de una
empresa seleccionada de Nominaplus ®.
El programa le importara los siguientes datos:









Trabajadores
Contratos
Conceptos retributivos
Partes de incapacidad temporal
Ausencias
Acumulados
Cuentas bancarias
Centros de trabajo

Debe seleccionar la carpeta donde se encuentre instalado el programa Nominaplus.
Puede localizar esta ubicación consultando las propiedades del icono de acceso al programa Nominaplus.

Habitualmente se encuentra en la carpeta GRUPOSP del directorio raíz de la unidad de disco duro de su equipo.
No es posible importar datos desde archivos de copias de seguridad del programa.
Una vez se muestre la pantalla con las empresas existentes en la ruta seleccionada, debe seleccionar la empresa que quiere
traspasar y pulsar el botón “Siguiente”
Tenga en cuenta que NominaSOL le permite utilizar un mismo código de empresa para todos los ejercicios de la misma.
Por lo tanto, puede importar varias empresas de Nominaplus, (de diferentes años), a una misma empresa en NominaSOL.
Los datos quedarán almacenados de forma independiente, pudiéndose acceder al ejercicio que se desee individualmente.

Una vez seleccionada la empresa en la siguiente pantalla debe consignar el código de empresa y la descripción para NominaSOL,
así como las tablas que vaya a aplicar.
Si la importación se ha realizado con éxito, el asistente de la importación mostrará una pantalla indicando que la importación de
datos se ha realizado correctamente.

9
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Archivo de empresas
Nueva empresa
Los datos para crear una nueva empresa en el programa NominaSOL están distribuidos en tres solapas, algunos de estos datos son
obligados para comenzar a trabajar con la empresa, otros en cambio pueden ser introducidos con posterioridad mediante la
opción “Modificación de Empresas” (también en este menú).
Solapa “Datos generales”
Código de la empresa: Es un código de tres caracteres alfanuméricos que identifica a la empresa en el programa.
Al admitir letras y números, tenga en cuenta que por ejemplo, son diferentes los códigos “1“ y “001”.
Este código le servirá para todos los ejercicios que abra en la empresa, es decir, no tiene, (ni debe), crear una empresa por cada
año.

NIF / CIF: Introduzca el NIF o CIF de la empresa. En caso de introducir un DNI, el programa le generará la letra de NIF.
Denominación social: Aparecerá en la pantalla para mostrarle la empresa seleccionada. Además también se imprimirá en todos los
listados e informes que se emitan.
Nombre comercial: Dato informativo que le servirá en algunos procesos del programa
Domicilio, C.P., población, provincia, se utilizarán como cabecera en los documentos y en el listado de empresas existentes.
Teléfono, fax, correo electrónico, persona de contacto, etc. Son datos informativos que le servirán en algunos procesos del
programa.

Otra información de contacto: Pulsando este hiperenlace se accede a la información de contacto de la empresa.
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La información de contacto de la empresa la utiliza NominaSOL para diferentes procesos, introduzca los datos solicitados en la
pantalla de más abajo.

Datos de explotación agraria: Si su empresa tiene una explotación agraria y el domicilio es diferente al domicilio fiscal, pulse sobre
este hiperenlace e introduzca la dirección de dicha explotación agraria.

Datos del hogar familiar: Mediante esta opción se accede a la pantalla de configuración de los datos del hogar familiar, solo deberá
cumplimentarse en el caso del Sistema Especial para Empleados del Hogar Familiar.

Introduzca el número de la Seguridad Social del empleador, indique si se trata de Familia numerosa o no, en el supuesto de serlo es
necesario introducir el nombre y NIF del cónyuge del empleador.
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Ejercicio: Muestra el ejercicio seleccionado por omisión
Clave de acceso. La clave de acceso permite cerrar el acceso a los datos de esta empresa. Puede estar compuesta de números y de
letras y en una cantidad máxima de diez caracteres. Esta clave de acceso será solicitada por el programa cada vez que se pretenda
trabajar con esta empresa. Si no desea una clave de acceso, deje en blanco este espacio.
Código 1kB: Pulsando sobre la imagen del Código 1kB, podrá seleccionar la información que debe contener dicho Código.

Una vez que acceda a la pantalla de configuración del Código 1kB, dispone de varias opciones:
Campos a incluir: Seleccione los campos que se incluirán en el Código 1kB de identificación de la empresa.
Aspecto visual del Código 1kB: Mediante este apartado puede configurar el área de impresión, proporciones y tamaño del punto.
.

Propiedades avanzadas: Al pulsar el botón de propiedades del Código 1kB podrá configurar los parámetros de seguridad, ratio
vertical, nivel de corrección de errores, rotación, resolución y color. Recomendamos dejar las opciones por defecto. Si después de
realizar alguna modificación deseas restablecer los valores iniciales, pulsa el botón “Restaurar”
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Solapa “Parametrización”
Mediante esta solapa accederá a los datos de Parametrización de la empresa, deberá introducir los datos referentes a Seguridad
Social, Agencia Tributaria y Laboral.

Seguridad Social
Tipos y bases de cotización: Indique las bases y tipos de cotización por los cuales se regirá esta empresa, deberá introducir unas
bases y tipos acordes con el ejercicio establecido
Tarifa de código CNAE: El código CNAE es necesario introducirlo para que NominaSOL pueda calcular las cuotas de I.T. e I.M.S.,
asegúrese de introducir el código CNAE por el cual su empresa está dada de alta en la Seguridad Social. En el supuesto de que en la
ficha del trabajador tenga indicado algún código de ocupación, este prevalecerá sobre el CNAE de la empresa para realizar el
cálculo de cotización por I.T. e I.M.S.
Mutua de A.T y E.P: Aquí deberá seleccionar e introducir la mutua de accidentes de trabajo, este dato se utiliza para elaborar los
seguros sociales y partes de Incapacidad Temporal.
Cuentas de cotización a la Seguridad Social: Dispone de varios casilleros para consignar los diferentes números patronales de
cotización a la Seguridad Social, introduzca el que se adapte a su empresa.
No aplicar bonificaciones de trabajadores en los seguros sociales: Al marcar este casillero NominaSOL no aplicará en los seguros
sociales las bonificaciones de los trabajadores, se suele utilizar cuando se tiene una deuda con la Seguridad Social y no procede
bonificarse.
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Agencia Tributaria
Actividad: Indique el código de actividades económicas por el cual la empresa está de alta en la Agencia Tributaria, pulsando el
botón que encontrará en la parte derecha de este campo, podrá seleccionar la actividad a la que se dedica su empresa. En caso de
no aparecer, la puede crear directamente.
Delegación de hacienda: Seleccione el código de la delegación de hacienda
Administración: Una vez elegido el código de la delegación de hacienda, debe seleccionar la administración.

Tipo de cálculo de IRPF: En NominaSOL puede elegir entre utilizar el módulo para el cálculo de retenciones de la AEAT o de las
comunidades Forales, elija el que se ajuste a sus necesidades.
Tablas de IRPF: Consigne la tabla de IRPF a utilizar para esta empresa, asegúrese de elegir una tabla que sea acorde con el ejercicio
de la empresa.

Laboral
Convenio: Seleccione el convenio al que está acogida su empresa, si no existe en NominaSOL, podrá crearlo posteriormente a través
de la Solapa Entorno > Grupo Convenios > Botón Convenios.
Calendario: NominaSOL necesita que indique un calendario laboral para realizar diferentes procesos a la hora de confeccionar las
nóminas, introduzca el de su localidad.
Información de horario: En este apartado puede introducir el horario de esta empresa, este dato se utilizará para imprimir el
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calendario laboral.

Solapa “Configuraciones”

Clave de autorización del Sistema RED: Puede optar por utilizar un código de autorización al sistema RED exclusivo para esta
empresa o bien usar un código común para todas las empresas.
Código 1kB: Esta opción se detalla en el apartado “Datos generales” de creación de nueva empresa.

Supongamos que su empresa es una Asesoría laboral y dispone de un código de autorización único para gestionar todos los seguros
sociales de sus clientes, en este caso deberá marcar este casillero.
Mostrar vencimientos: Marcando esta opción se mostraran los vencimientos de contrato al entrar en esta empresa. Si desea que se
muestren los vencimientos de contrato de todas las empresas al acceder a la aplicación, vaya a la solapa Procesos > grupo
Contratos > Botón desplegable vencimientos.

Impedir modificaciones de nóminas: Configure si una vez calculadas las nóminas, éstas pueden ser modificadas manualmente. Una
vez activada esta opción, podrá volverla a desactivar mediante el botón “Configuración” que se encuentra en la cinta de opciones
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del fichero de nóminas.
Desglosar pagas en la impresión: Active esta casilla para que las pagas extras prorrateadas se desglosen al imprimir las nóminas. De
lo contrario, sólo se imprimirá una línea con el concepto P.P. GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS. . Una vez activada esta opción,
podrá volverla a desactivar mediante el botón “Configuración” que se encuentra en la cinta de opciones del fichero de nóminas.

Modificación de empresa
Debe seleccionar la empresa que desee modificar, a partir de ese momento podrá hacer los cambios deseados en cada una de las
solapas de la ficha.
La modificación que realice solo afectará al fichero de empresa del ejercicio fiscal activo. Si desea cambiar los datos en otro
ejercicio, debe hacerlo a través de la Solapa Empresa > Grupo Datos generales > Icono Datos.

Cambio de código de empresa
Con este proceso conseguirá cambiar el código con el que identifica a las empresas dentro del programa.
Recomendamos que antes de proceder con el cambio, haga una copia de seguridad de la empresa.

Borrado de empresa
Utilizando este proceso, es posible borrar definitivamente una determinada empresa de su programa.

Para proceder con la anulación, teclee la empresa que desea borrar, y seleccione el borrado de todos o de un solo ejercicio.
A continuación introduzca la clave de borrado de empresas que es la siguiente:
KLDKJH LDF987F9ASDF98 987FDSFA
Tenga en cuenta que una vez anulada una empresa o un ejercicio, sus datos son irrecuperables.

Traspaso de datos de la empresa
Traspase información de la empresa activa a otra existente a través de esta opción.
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Impresión del listado de empresas
A través de esta opción puede imprimir o visualizar en pantalla un listado de las empresas que existan en el programa, ordenados
por el código de la empresa o por su denominación social, también puede elegir que se impriman solamente las empresas con
trabajadores en alta.
Esta opción extrae los datos de la ficha de empresa del ejercicio fiscal activo.

Duplicar empresa
Es posible duplicar una empresa que ya exista en el programa sobre otro código de empresa.

Puede seleccionar los diferentes datos que desea copiar, marcando / desmarcando cada una de las casillas de ficheros.
Tenga en cuenta que la empresa destino de los datos, no debe existir en el programa.

Chequeo del fichero de empresas
Como el programa le permite importar empresas desde otra ubicación, restaurar empresas que anteriormente no estaban creadas
en el programa, e incluso copiar empresas manualmente desde el Explorador de Windows, puede ocurrir que existan en su disco
duro, empresas que no sean reconocidas por el programa.
En este caso, debe ejecutar esta opción para volver a generar un índice de empresas válido.

Apertura del siguiente ejercicio
Este proceso traspasará los archivos maestros al nuevo ejercicio.
Ninguno de los archivos de movimientos (nóminas, acumulados, ausencias y retribuciones mensuales, transferencias...) será
copiado.
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Para proceder a la apertura del nuevo ejercicio, primeramente deberá consignar las tablas a aplicar. Seguidamente seleccione las
opciones que más se ajusten a sus necesidades.

Cerrar la sesión con la empresa
A través de esta opción usted puede dejar de trabajar con la empresa que tenga activa, para así poder cambiar de empresa, o
realizar labores de mantenimiento, traspaso o duplicaciones con sus datos.
Una vez haya cerrado la sesión, el menú de cintas se deshabilitará y necesitará volver a abrir la sesión con la empresa, (primera
opción de este menú), para activarlo.

Seguridad
Copias de seguridad
La finalidad de este proceso es realizar una copia en disquetes o en una carpeta de su ordenador o red local conteniendo la
información introducida en cada empresa hasta este momento. También es posible remitir la copia a una dirección de correo
electrónico e incluso proceder a su subida a un servidor FTP.
Es posible que por algún tipo de problema físico en su equipo, (cortes de luz, bloqueos, o simplemente avería de su disco duro), sea
imposible acceder a la información que existiese en la empresa. Si esto ocurriese, la única forma de recuperar los datos sería a
través de las copias de seguridad existentes.
Las copias de seguridad también se pueden utilizar como la forma de asegurar los datos antes de ejecutar opciones críticas del
programa. En estos procesos, el programa suele aconsejar a través de un mensaje, que la realice.
En caso de que haya localizado un problema grave en la información de la empresa, no haga copias de seguridad en los mismos
disquetes, unidades o carpetas habituales bajo ningún concepto, ya que esto pisaría la información en buen estado que existiera
previamente.
La copia de seguridad debe tomarse como parte del trabajo diario, y en cualquier sistema informático es la única arma para
defenderse de posibles desastres.
La asiduidad con la que se deben de hacer las copias de seguridad, no depende de la cantidad de datos que introduzca en el
programa, ni del número de horas trabajadas en el mismo, sino del riesgo que pueda o quiera asumir el usuario del programa.
Datos de la empresa
El proceso de copias de seguridad le solicitará que seleccione una empresa existente y un ejercicio, es decir, la copia se realiza
independientemente por cada empresa y ejercicio. Puede optar por incluir los datos genéricos del programa, para ello marque el
casillero “Incluir en el archivo ZIP la copia de los datos genéricos del programa”.
Datos genéricos del programa
El proceso de copias de seguridad le proporciona la posibilidad de realizar la copia de los datos genéricos del programa, este
proceso pondrá a salvo apartados como: modelos de documentos, fichero de usuarios, convenios, tablas, etc.
Todos los archivos existentes dentro de la ubicación de datos del programa
Activando esta opción se realizará la copia de seguridad de todas las empresas del programa así como de los datos genéricos del
programa.
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También debe indicar en qué lugar se va a grabar la copia de seguridad. El programa le facilita cuatro lugares donde se podrían
hacer las copias:
-

Ruta de copias predeterminada
Ubicación especifica.
Correo electrónico
Servidor FTP configurado

Modificar ruta predefinida
Mediante este hiperenlace podrá cambiar la ubicación predeterminada donde se realiza la copia de seguridad. Esta ubicación tiene
como valor inicial, la carpeta “Copia” dentro de la ubicación genérica de los datos.
Tenga en cuenta que si hace una copia de seguridad con este método, y elige una carpeta de su ordenador, el proceso le
garantizará la seguridad de sus datos frente a algunos problemas, pero si por ejemplo se le averiase su disco duro, posiblemente,
también perdiera la copia de seguridad. Recomendamos encarecidamente que utilice habitualmente un medio que no esté
físicamente en el mismo equipo que contiene los datos, por ejemplo un pendrive.
Ubicación especifica
Puede seleccionar en este momento la carpeta o unidad donde se van a copiar los datos, teniendo en cuenta que estos, deben
entrar en el destino, ya que en caso contrario, el programa no le permitirá continuar. Recomendamos encarecidamente que utilice
habitualmente un medio que no esté físicamente en el mismo equipo que contiene los datos, por ejemplo un pendrive.

Correo electrónico
Servirá para remitir la base de datos de la empresa a una dirección de correo electrónico como datos adjunto. Existe la posibilidad
de enviar este fichero comprimido.
Puede renombrar el archivo de copias si el destinatario de correo electrónico tiene bloqueada la entrada de archivos con extensión
MDB.
Servidor FTP
A través de esta opción puede realizar una copia de seguridad remota de los datos de NominaSOL, realizando el envío a su servidor
de ficheros. Para llevar a cabo esta acción es necesario configurar el acceso de NominaSOL a dicho servidor, (a través del botón
“Configuración del servidor FTP”), indicando nombre de usuario, contraseña, dirección del servidor y carpeta remota en la que se
almacenarán las copias.

Restaurar copia de seguridad
En este proceso podrá restaurar una copia realizada con anterioridad en la opción de Copias de seguridad de este programa.
Restaurando una copia, la información de la empresa que restaure quedará exactamente igual a la existente en la misma cuando se
grabó la copia.
Antes de proceder con la restauración de la copia, debe asegurarse que ésta se encuentre en buen estado ya que en caso de existir
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un error en la restauración de la copia y no poder concluir el proceso, puede causarle la perdida de los datos existentes
actualmente en esa empresa.
Si no está seguro de la fecha de la última copia, o del contenido de la misma, es recomendable hacer una copia de seguridad previa
en otros disquetes o carpetas diferentes a los existentes.

Asistente de copias de seguridad
A través de esta opción puede activar si lo desea un mecanismo para hacer copias de seguridad de forma completamente
automática.
Si el programa está funcionando en red local, el proceso de copia desasistida se ejecutará sólo en el ordenador en el que se
configure.
Debe completar los ocho pasos necesarios indicando la configuración deseada:


Habilitar el proceso de copia de seguridad. Puede habilitar o deshabilitar el proceso en el momento que desee. Si
deshabilita la copia, el programa guardará la última configuración diseñada para la próxima vez que la habilite.



Ruta de copia de seguridad. Indique una ruta válida de su ordenador.



Nº de días entre copias de seguridad: Introduzca cada cuantos días desea que el programa le genere la copia de
seguridad. Puede elegir desde 1 día hasta 365 días (una vez al año). No existe un valor mínimo, usted debe de valorar el
riesgo que asume. Le recomendamos que al menos la realice una vez a la semana como mínimo.



Avisar, si o no: Seleccionando Sí, se mostrará un mensaje preguntando si desea realizar en ese momento la copia de
seguridad, si elige No, la copia se realizará de modo automático sin avisarle. En ambos casos no podrá trabajar en el
programa hasta que no finalice el proceso de copia.



Sustituir la copia anterior: Si elige Sí sobrescribirá la copia anteriormente realizada. Si elije No, se creará una nueva copia
cada vez que se realice.
Si no sustituye la copia anterior, cada copia que haga ocupara espacio en su disco duro.



Comprimir la copia: Si elige comprimir, la copia ocupará menos espacio en su disco duro, creándose un solo archivo ZIP
que contiene todos los archivos de su base de datos. Para descomprimir esta copia necesitará un descompresor de
ficheros ZIP.
Si no comprime la copia de seguridad, se le creará en la ubicación seleccionada una copia exacta de la carpeta Datos



Al entrar o al salir del programa: Si selecciona hacer la copia al entrar en el programa, esta se hará antes que usted
comience a trabajar con el programa. Si selecciona al salir, el programa comenzará a copiar en el momento que usted
salga por primera vez del programa durante el día de la copia.



Finalizar: Si habilita la copia de seguridad desasistida, el programa reiniciará las fechas de copias de seguridad anterior,
por lo que la primera copia de seguridad se realizará sin contar el número de días programados.

Chequeo de bases de datos
Cualquier instalación informática está expuesta a fallos eléctricos, averías físicas o mala utilización por parte de usuarios inexpertos.

NominaSOL 2015

Botón/Menú de Sistema

21

Todo esto puede redundar en errores internos en las bases de datos del programa, que impidan en mayor o menor medida el
correcto funcionamiento de los programas.

NominaSOL incluye esta opción para chequear y reparar la mayoría de los problemas con los que se encontrará durante su
funcionamiento.
No obstante, ejecutar este proceso puede causar la pérdida definitiva de los datos chequeados, por lo que se hace imprescindible
crear una copia de seguridad de los datos antes de ejecutar este proceso.

Información de NominaSOL
Solicitar asistencia técnica
Esta opción muestra las diferentes opciones que existen para contactar con nuestro departamento técnico, elige la que se ajuste a
tu registro de usuario.

NominaSOL en la Web
Mediante esta opción accederá directamente a nuestra página web, le invitamos a que la visite y eche un vistazo a las posibilidades
de todos nuestros productos.

Registro de usuario
Puede indicar aquí los datos facilitados por el departamento de atención al cliente de Software DELSOL. Siempre que la información
introducida en los datos de usuario registrado sea válida, se visualizarán parte de los datos de contacto del usuario (Persona de
contacto, e-mail, teléfono, Empresa).
Se desea que el resto de usuario no visualicen los datos de usuario registrado, acceda al programa como supervisor, seguidamente
marque la casilla de verificación “ Impedir al resto de usuarios del programa modificar esta información y visualizar la contraseña
web”.
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Estos datos serán utilizados en los procesos en los que el programa se los solicite, como pueden ser el envío de sugerencias e
incidencias desde el propio programa.
Le recordamos que estos datos son personales e intransferibles, y su uso indebido puede causar la baja en el registro de usuario de
forma inmediata.
Mediante el botón “Modificar información de contacto”, puede acceder directamente a la zona privada de nuestra página web,
desde allí tiene la posibilidad de modificar sus datos de usuario registrado, (dirección postal, dirección de correo electrónico,
teléfono, etc…).
Si aún no es Usuario Registrado, le animamos a que se dé de alta como tal, y acceda a todos sus beneficios.

Acceso a la zona restringida
Desde esta opción, podrá acceder directamente a la zona restringida de nuestra página web, para ello deberá cumplimentar el
código de usuario y contraseña, estos datos le serán facilitados por nuestro departamento de atención al cliente y que le acreditan
como usuario registrado de nuestro programa.
Dentro de la zona restringida de NominaSOL, tendrá acceso a contenido exclusivo para usuarios registrados como es:







Acceso a la descarga de la actualización de nuestro software, esta es la única forma de realizar un cambio entre versiones
de nuestro programa manteniendo inalterables sus datos y configuraciones y asegurándose siempre de disponer de la
última versión de nuestro software con todas sus nuevas funcionalidades y adaptaciones legales.
Zona de preguntas frecuentes (FAQ’s).
Zona de trucos y sugerencias desarrolladas por nuestro departamento de atención al cliente.
Podrá conocer, a través de nuestro P.A.P. (plan de actualizaciones periódicas) cuales serán los principales cambios
llevados a cabo para la próxima versión de NominaSOL antes de que ésta sea desarrollada.
Tendrá a su disposición nuestras “Notas técnicas”, éstas son pequeños textos explicativos que le evitarán cualquier
problema y duda sobre algunos de los procesos más comprometidos a ejecutar con nuestro programa.
Podrá realizar el envío de sugerencias a nuestro departamento de desarrollo, pudiendo indicar aquí las necesidades e
inquietudes que le surjan en el manejo diario de NominaSOL.

Envío de sugerencias
Esta opción permite a los usuarios registrados del programa enviar de forma asistida las sugerencias que consideren oportunas.

No cabe duda que es la forma más directa y acertada de hacer crecer nuestro programa y de estar en contactos con el mercado
real.
La opción envía la sugerencia a través de un correo electrónico, para ver las posibles opciones de configuración de correo
electrónico en NominaSOL diríjase al apartado Menú de Sistema > Opciones de NominaSOL > Correo electrónico.
Debe introducir:
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-

Código de usuario: Número proporcionado por nuestra empresa al registrarse como usuario del programa.

-

Contraseña de acceso: a la zona restringida de la web. Esta contraseña es proporcionada por nuestra empresa.

-

Titular del registro: Nombre de la empresa registrada

-

Sugerencia: Describa de la forma más detallada su sugerencia. Si lo considera necesario, puede ponerse en contacto telefónico
con nosotros para transmitir la sugerencia.

Envío de incidencias
Esta opción permite a los usuarios registrados del programa enviar de forma asistida las incidencias que se le produzcan en el
programa
Intente detallarnos de forma clara la incidencia, el lugar del programa donde le ocurre, y en caso de visionarse un mensaje de error,
procure remitirnos también el texto del mismo.
Esta opción requiere que se identifique como Usuario Registrado del programa. Se utilizará su gestor de correo electrónico para
enviar la incidencia.
-

Código de usuario: Número proporcionado por nuestra empresa al registrarse como usuario del programa.
Contraseña de acceso: a la zona restringida de la web. Esta contraseña es proporcionada por nuestra empresa.
Titular del registro: Nombre de la empresa registrada

La opción envía la sugerencia a través de un correo electrónico, para ver las posibles opciones de configuración de correo
electrónico en NominaSOL diríjase al apartado Menú de Sistema > Opciones de NominaSOL > Correo electrónico.

Licencia de uso
Podrá leer en esta ventana los términos legales de la licencia de uso del programa.

Actualizaciones automáticas
Asistente de actualizaciones
A través de esta opción podrá actualizar el programa a través de Internet de forma sencilla. Para ello solo será necesario tener en
su ordenador, un acceso a Internet disponible.
El proceso es sencillo, a través de diversos pasos, el programa comprueba si hay alguna revisión disponible del programa, y
descarga el archivo de revisión. Una vez descarga éste, el proceso de descarga le indicará al usuario que debe cerrar el programa
para que éste sea actualizado automáticamente.
Las actualizaciones que se descargan son las revisiones realizadas a la versión del programa que tenga instalado, no nuevas
versiones.
Para actualizar nuevas versiones, ha de darse de alta como usuario registrado.

Búsqueda automática de actualizaciones
Si activa esta opción, NominaSOL comprobará en el arranque del programa, y sin intervención alguna por parte del usuario, si hay
una revisión superior disponible.
En caso de existir alguna revisión, se le notifica al usuario, dándole opción a descargar este fichero.

Acerca de NominaSOL
Podrá ver en esta ventana:




Información acerca del copyright del programa
Información de contacto
Versión de NominaSOL
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Revisión
Fecha de revisión
Versión de Windows
Panel de control de Windows
Configuración regional
Versión de los Módulos de la AEAT
Información de la instalación

Botón “Opciones de NominaSOL”
En este botón se encuentran las principales configuraciones genéricas del programa.

Ubicaciones
Este fichero permite configurar la ruta/s donde se guardarán los datos generados por el programa. Es posible crear tantas
ubicaciones de archivos como se desee, de esta forma el usuario puede acceder a distintas carpetas de datos con una única
instalación del programa.
Esta opción es útil en dos situaciones:
1.

Los datos del programa se encuentran en un servidor de archivos de la red, y va a acceder a esos datos desde el
programa.
En este caso le recomendamos que modifique la ubicación existente con la ruta de acceso centralizada en la red.

2.

Desea tener acceso a dos ubicaciones diferentes de datos, por ejemplo, una en un servidor de red de su oficina, y otra en
el propio ordenador para trabajar fuera de la oficina con datos desconectados.
En este caso debería dejar la ruta que el programa le ofrece por omisión, y crear una ruta nueva para la conexión de la
red.

Al iniciar la aplicación comprobará si existen diferentes ubicaciones de archivos, y si así fuera, se le mostrará una pantalla al usuario
en la que deberá seleccionar la ubicación de datos que utilizará el programa para la sesión actual.
Descripción: Indique aquí un texto descriptivo para la ubicación de archivos, éste se le mostrará en la parte inferior izquierda del
programa una vez haya iniciado la sesión de trabajo.
Ubicación de base de datos: Debe indicar la ruta donde se encuentran las bases de datos de la empresa.
Esta opción del programa sólo debe ser modificada en caso de instalación en una red local, en la que cada uno de los ordenadores
donde se halla instalado el programa, se debe configurar con la ubicación centralizada de la información.
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Por defecto, la ubicación de los archivos se encuentra en la carpeta de instalación del programa más la carpeta “\Datos\”.
Ubicación de copias de seguridad: Indique la ruta predeterminada para realizar las copias de seguridad. Esta ruta quedará
predefinida por defecto.
Ubicación de descargas automáticas: Es posible descargar de forma automática las últimas revisiones del programa desde Internet.
Las descargas se guardarán en la ruta que indique, al igual que al arrancar el programa, se revisará esta ruta para ver si existen
revisiones pendientes de instalar.
Si utiliza el programa en red local, puede configurar una misma ruta de descargas en todos los equipos, y así bastará que un equipo
descargue para que todos accedan a la instalación al iniciar su ejecución.
Bloquear ruta de ubicación: Esta opción es útil para instalaciones del programa en una red local, ya que es posible que al acceder al
programa la ubicación donde se encuentran los datos no se encuentre disponible temporalmente por cualquier tipo de problema
en su red. Si activa esta casilla el programa impedirá que el usuario restaure la ubicación de datos a la ubicación por defecto.
Esta opción sólo es accesible por el Supervisor de la instalación o por los usuarios con un nivel de acceso superior.
Pulsando el hiperenlace “verificar rutas” se chequea la existencia de los datos del programa y los permisos de lectura y escritura de
la ruta indicada en el apartado anterior.

Usuarios
Es posible crear en el programa tantos usuarios como tengan acceso al mismo, independizando para cada uno de ellos, una clave
de acceso, diferentes categorías de acceso para cada una de las opciones, e indicaciones en informes por impresoras.
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Para crear un nuevo usuario pulse el botón “Nuevo” e introduzca en la parte inferior de la pantalla el código y nombre asignado.
También puede duplicar un usuario, al hacerlo estará duplicando todos los permisos concedidos a ese usuario.
Botón “Asignar permisos”
Cada uno de los usuarios del programa, excepto el usuario Supervisor, es susceptible de modificar el nivel de acceso al programa y
a las opciones del programa.
Básicamente existen cuatro niveles de acceso:
Todos los permisos de trabajo incluido Supervisor
En este tipo de acceso no existe ninguna restricción dentro del programa. Solo es aconsejable para aquellos usuarios jefes de
departamento, administradores del sistema, o responsables de la instalación.
Todos los permisos de trabajo
Con este tipo de acceso se podrá acceder a cualquier parte del programa sin limitación, excepto en las funciones de administración
del sistema como son la gestión de usuarios y Ubicación de archivos.
Es el tipo de permiso recomendado para casi todos los usuarios.

Permisos programables
Es la opción adecuada para aquellos usuarios a los que se les quiera dar acceso solo a algunas opciones del programa.
La limitación al uso de una opción del programa, conlleva su limitación en cualquier parte del programa. Es decir, que si por
ejemplo deniega el acceso al fichero de trabajadores, posteriormente no podrá acceder a él cuando desee consultarlo en cualquier
proceso.
Ninguno
Si activa esta opción, el usuario no podrá entrar en el programa.
Se puede utilizar cuando se desea impedir temporalmente el acceso al programa de un usuario, manteniendo sus configuraciones,
ya que si se quisiese denegar de forma definitiva, lo ideal sería eliminarlo del fichero de usuarios.
Botón “Cambio de clave”
Puede crear o modificar la clave de acceso del usuario activo utilizando esta opción.
Si desea saber cuál es el usuario activo, puede ver el panel inferior de la pantalla, a la derecha del panel de ubicación de datos
actual.
Para cambiar la clave de acceso del usuario, debe teclear la clave actual, y escribir la nueva por repetido (para comprobar lo
escrito).
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En ningún caso la clave se presentará en pantalla. En su lugar, y por cada carácter de la misma, aparecerá un signo almohadilla “#”.
Esto le protegerá ante las posibles miradas de personas que se encuentren a su alrededor.
Navegador web utilizado
NominaSOL dispone de la posibilidad de acceder y navegar por Internet a través de un navegador propio del que se podrán abrir
hasta tres instancias simultáneas.
De forma predeterminada, y con un solo clic, se podrá visitar las páginas de Google, Twitter y Facebook, no obstante, es posible
configurar el acceso a estos navegadores por usuario, así como las páginas iniciales de los mismos.
Los iconos para acceder a estos navegadores se encuentran en la zona superior derecha del programa.
Si desea visualizar el navegador integrado en NominaSOL, seleccione la opción “Navegador integrado”, si por el contrario lo que
quiere es visualizar el navegador en una ventana independiente, deberá seleccionar la opción “Navegador externo”.

Botón “Limpiar panel de Últimas empresas abiertas”
NominaSOL le indicará en el menú de sistema, las diez últimas empresas que haya abierto en el programa, para que con sólo hacer
clic sobre cualquiera de ellas se vuelva a abrir la empresa. Si desea eliminar estas últimas empresas abiertas del menú de sistema,
ejecute esta opción.

Ejecución
A través de esta opción usted podrá volver a configura el programa para que la próxima vez que inicie una sesión se solicite el
usuario y/o su contraseña.
Estas opciones son seleccionables desde la pantalla inicial de selección de usuario, y en caso de marcar las dos opciones, el
programa ya no le volvería a solicitar que seleccione el usuario al arrancar.

Mediante esta pantalla también puede configurar NominaSOL para que oculte o muestre las ayudas y asistente para la creación de
empresas.

Códigos postales
Este fichero nos muestra todos los códigos postales creados en el programa. Al crear un trabajador, entidad bancaria...
automáticamente se genera un registro en el archivo de códigos postales, si este no existe previamente.
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Al pulsar el botón “Importar” se ejecutará un proceso que importará los códigos postales de la ficha de trabajadores y perceptores.

Entidades bancarias
Este fichero nos muestra todas las entidades bancarias creadas en el programa. Al crear un trabajador automáticamente se genera
un registro en el archivo de entidades bancarias, si este no existe previamente.
Pulsando el botón “Importar” podrá importar desde el registro de entidades bancarias oficial.
También podrá actualizar el fichero de entidades bancarias desde la ficha de los trabajadores pulsando el botón “Actualizar”

Diseño de documentos
NominaSOL se entrega con varios modelos estándar de impresión de documentos (nóminas, boletines de cotización TC1 y TC2,
Certificado de empresa y Certificado de retenciones). Aun así, si dichos modelos no satisfacen sus necesidades, podrá crear tantos
modelos como desee y utilizarlos para imprimir los documentos del programa.
Pasos para crear un modelo:
-

Primeramente seleccione el tipo de documento una vez seleccionado se mostraran los distintos modelos que hay actualmente
creados para ese tipo de documento.
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A continuación debe duplicar uno de los modelos estándar que se entregan con NominaSOL, para ello elija el modelo a
duplicar y pulse sobre el botón “Nuevo”.

-

Consigne el nuevo código y nombre para el modelo a crear.
Una vez duplicado y guardado, pulse el botón “Editar” y le aparece la siguiente pantalla:

Botón “Impresora /Tipo de papel”
Esta solapa indica los datos de la impresora, tipo de papel... Al entrar por primera vez en la modificación de un formato, se
recomienda que sea lo primero que se configure.
Código del modelo: Indica el código del modelo que se está modificando.
Nombre del modelo: Indica el nombre del modelo que se está modificando.
Nombre de la impresora: Debe seleccionar una impresora de la lista.

29
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Tipo de papel: Debe seleccionar un tipo de papel de la lista.
Ancho y Alto: Indica el ancho y el alto del papel, si el tipo de papel es “Tamaño personal” se podrá modificar desde aquí.
Visible: En caso de no marcar esta opción, cuando vaya a imprimir una nómina, este modelo no le saldrá en la lista de formatos de
impresión.
Documentos en una misma hoja: Puede seleccionar si desea uno, dos o tres documentos por hoja. Si selecciona más de un
documento por hoja, debe crear el diseño como si fuese el documento que se imprime en la posición más alta de la hoja.
Botón “Logotipo”
Usted puede incluir un logotipo en sus modelos de documentos, debe indicar la ruta del logotipo, el ancho y el alto y la posición X e
Y.

Botón “Datos generales”
Debe elegir que datos van a aparecer en el documento, especificando su ancho de campo, posición X e Y, propiedades de fuente,
condición para la impresión. También puede introducir un dato de ejemplo, este le facilitará la identificación del dato al verlo en
pantalla.

En el campo “Buscar” introduzca el nombre del campo que desea localizar dentro de los datos generales del documento.
Botón “Datos líneas de detalle”
Debe elegir los datos que desea incluir en las líneas de detalle de los documentos, especificando el ancho del campo, la distancia
desde el margen izquierdo, propiedades de fuente y sus condiciones para la impresión.

En el campo “Buscar” introduzca el nombre del campo que desea localizar dentro de los datosde las líneas de detalle.

Botón “Texto adicional”
Usted puede crear tantos elementos de texto adicional como desee, este es un texto fijo que no se variará según los datos del
documento que esté imprimiendo. Debe especificar un texto, propiedades de fuente, una posición X e Y del texto y la condición
para la impresión del elemento.

Botón “Rectángulo”
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Usted puede crear tantos rectángulos como desee. Debe indicar el vértice superior izquierdo (X e Y) y el vértice inferior derecho (X
e Y), el grosor de la línea, color de la línea, color del relleno, puede ajustar la opción de imprimir esquinas redondeadas y la
condición para la impresión del elemento.

Botón “Línea”
Usted puede crear tantas líneas como desee. Debe indicar el vértice superior izquierdo (X e Y) y el vértice inferior derecho (X e Y), el
grosor de la línea, color de la línea y una condición para la impresión del elemento.

Botón “Círculo”
Usted puede crear tantos círculos como desee. Debe indicar el vértice superior izquierdo (X) y el vértice inferior derecho (Y), el
grosor de la línea, color de la línea, color del relleno y una condición para la impresión del elemento.

Puede añadir cualquier elemento de las diferentes solapas mediante el botón “Añadir elemento” y suprimir cualquier elemento
mediante el botón “Eliminar elemento” o estando seleccionado el elemento pulsando la tecla SUPR.
Puede ajustar el tamaño y la posición de todos los elementos de la pantalla mediante el uso del ratón para agilizar la creación de un
modelo.
Botón “Cambiar fuente”
Mediante esta opción es posible cambiar en bloque el tipo, estilo y tamaño fuente de todos los elementos del documento.

Botón “Vista Previa”: Este botón permite observar cómo quedará por impresora el modelo que ha modificado.
Botón “Actualizar”: Esta opción permite la adaptación de un modelo creado en una versión anterior de NominaSOL a los cambios
introducidos en los modelos estándar de una nueva versión del programa.

Opciones de impresión
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Con las opciones de impresión puede adaptar los informes de NominaSOL a sus necesidades visuales, puede incluir un logotipo o
incluso la fotografía del usuario que está en uso con el programa.
También le puede dar un aspecto más elegante a sus informes seleccionando los colores del encabezado de informe, encabezado
de página, detalle y pie, o incluso hacer un interlineado.
El programa se instala con varios informes configurados que puede seleccionar a través del desplegable habilitado para ello en el
desplegable que hay en “opciones de impresión”.
Además de todo lo anterior también dispone de varias opciones a elegir para mostrar en los informes como por ejemplo:
Imprimir la fecha actual en los informes. Aparecerá la fecha actual en la cabecera de cada página en la parte superior derecha con
el formato de fecha seleccionado.
Imprimir la hora actual en los informes. Aparecerá la hora actual en la cabecera de cada página en la parte superior derecha.
Imprimir número de página: Las páginas del informe estarán numeradas.

Imprimir el nombre del usuario en los informes. Aparecerá el nombre del usuario que ha emitido el informe en la cabecera de cada
página en la parte superior derecha.
Imprimir una hoja de cabecera con la identificación del usuario. En algunas instalaciones multiusuario en la que la impresora por la
que se va a emitir el informe está en otro departamento, habitación, etc., es interesante imprimir una hoja de cabecera que
identifique quién lo ha emitido.
Imprimir una hoja de presentación del listado. Si los informes que va a imprimir van a ser presentados o van a encuadernarse,
puede ser interesante activar esta opción, que le imprimirá una hoja inicial con el título del listado, límites, etc.
Imprimir una segunda numeración de página. Si lo desea, puede activar esta casilla para que el programa le genere una segunda
numeración que será secuencial y correlativa. Este opción le puede servir de gran ayuda para las encuadernaciones.
Para conseguir esto, debe grabar en el campo correspondiente el número de página por el que desee que empiece a numerar el
programa. Esto se debe hacer antes de emitir cada uno de los informes.
Márgenes
Puede indicar los márgenes deseados en la impresión de los informes.
Este margen ha de ser como mínimo, el valor del margen del área imprimible de su impresora. (Vea el manual de la impresora para
especificarlo.)

Apariencia
A través de esta opción, usted puede modificar diversas opciones de diseño de la aplicación.
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Se podrán activar distintos fondo de NominaSOL, mostrando una imagen global o para la empresa activa, pudiéndose ajustar la
imagen al tamaño de la ventana y cambiando las mismas en orden aleatorio.
Podrá cambiar el tamaño de las fuentes de las rejillas de datos para una mejor visualización del usuario, así como seleccionar entre
varias alturas de presentación de las filas.

Correo electrónico
Ha de indicar en esta ventana el gestor de correo electrónico que utilizará NominaSOL para enviar e-mail.
Si su gestor de correo es Hotmail, Gmail o similar debería seleccionar la configuración manual y elegir el tipo de cuenta. Para estos
tipos de correo es posible adjuntar firmas desde un archivo HTML o bien escribiendo el texto de la firma en el campo habilitado
para ello.

Configuración de impresoras
Es posible configurar en el programa tantas impresoras como existan en su ordenador o sistema de red local.
También es posible crear varias configuraciones para una misma impresora, de esta manera podrá por ejemplo seleccionar
diferentes tipos de letras para informes.
Cuando el programa NominaSOL se instala en el ordenador, no se crea ninguna configuración de impresoras, por lo que es
necesario configurar para imprimir, al menos una impresora.
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Para instalar una nueva impresora en el programa pulse el Botón “Nueva”
Datos necesarios:
-

Impresora: Seleccione una de las impresoras que existan en su sistema. Si no existe ninguna impresora instalada en Windows,
no podrá terminar esta opción.

-

Descripción: Describa en este apartado la configuración que va a crear. Puede escribir el mismo nombre de la impresora si no
va a crear varias configuraciones con la misma.

Si lo desea puede cambiar el tipo de letra, tamaño, etc…, de cada elemento del informe.
Para ello seleccione el elemento que desee modificar (cabecera, nombre de la empresa, líneas de detalle, etc…).
Tenga en cuenta que con relación al tamaño de letra, existen dos medidas básicas:

-

Caracteres por pulgada: Suelen utilizarse en las fuentes que están soportadas directamente por la impresora. Su
medida suele verse junto con el nombre de la fuente.
Usando este tipo de fuente, el sistema no hará caso del tamaño en puntos, y en el cuadro de elección de tipos de
letra, junto con el nombre de fuente aparece el dibujo de una impresora.
Son las recomendadas para las impresoras de aguja.

-

Tamaño en puntos. Son utilizadas por los tipos de letra true-type. Son fuentes escalables y permiten mayor variedad
de tamaño.
Junto con su nombre en el cuadro de elección de tipos de letra aparece un signo representando dos “T”.
Son las recomendadas para las impresoras láser e inyección.
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A continuación le detallamos un cuadro con los tamaños de letra recomendados:
Zona

Fuente impresora

Fuentes TrueType (TT)

Página de usuario

Draft 6

18

Cabecera - Nombre de la empresa

Draft 6

18

Resto de la cabecera

Draft 17

8

Detalles y pies – letra normal

Draft 10

12

Detalles y pies – letra comprimida

Draft 17

10

Botón "Hacer predeterminada”
Con este botón usted seleccionará la impresora por la que se imprimirán los informes.
Tenga en cuenta que esta selección, afecta también a la presentación de los datos en la vista preliminar de los informes.

Sistema 1kB
Mediante esta opción se accede a la configuración de los dispositivos de entrada para la lectura de los Códigos 1kB, puede
configurar un lector de códigos o un escáner.
Una vez configurado estará en disposición de capturar datos desde la huella del código 1kB para crear un nuevo trabajador. La
opción para la captura de la huella se encuentra en la ficha del trabajador.

Botón “Salir de NominaSOL”
Al utilizar esta opción se cerrará la aplicación
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Solapa “Procesos”
Aquí Encontrará todas las opciones necesarias para realizar las tareas más habituales de su gestión diaria.
Desde aquí puede calcular las nóminas, generar los ficheros de cotización, afiliación e incapacidad temporal para posteriormente
importarlos en la WinSuite, crear los contratos de los trabajadores, generar el fichero de Contrat@ o Certific@2, calcular o
regularizar el tipo de retención de IRFP de distintos trabajadores al mismo tiempo, etc.

Nóminas
Fichero de nóminas
Para acceder a este fichero pulse el icono “Nóminas”.

NominaSOL mostrará las nóminas calculadas dependiendo de la configuración que haya establecida en la barra lateral izquierda.
Junto al código de nómina o código de trabajador dispone de un botón para visualizar un resumen de la nómina calculada o de la
ficha del trabajador.
En la parte lateral izquierda, dispone de diferentes opciones para filtrar las nóminas que desea visualizar.
Meses: Puede elegir entre mostrar todos los meses o un mes concreto.
Centro: Opte por mostrar todos los centros de trabajo o seleccione solamente uno.
Forma de cotización: Podrá seleccionar entre mostrar todas las formas de cotización o solo la de tipo “General”, “Formación”,
“Consejeros y Administradores” o “Autónomos”.
Tipos de nómina: Filtra las nóminas por normales, pagas extras, finiquitos o atrasos.
También puede localizar una sola nómina por el N.I.F. del trabajador o su nombre.
En la cinta de la parte superior, se alojan los botones de mantenimiento de este fichero, además de otras utilidades.
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De la cinta de opciones cabe destacar el botón “Análisis de cotización”, esta opción le permitirá obtener un detalle de la cotización
por IT e IMS, Desempleo y recargo por contratos inferiores a 7 días. Le será de mucha utilidad en localizar diferencias en la
cotización con respecto al fichero FAN enviado a la Seguridad Social.

Visualizar una nómina
Pulse el icono desplegable “Modificar” y seleccione la opción “ver ficha de la nómina”, NominaSOL mostrará por pantalla la nómina
que tenga seleccionada en ese momento, también puede avanzar a la nómina seguiente o retroceder.
En la parte superior de esta pantalla se divisa el código de nómina, fecha de creación, tipo de nómina, y trabajador al que
corresponde.

Modificar: Mediante este botón puede modificar la nomina que está visualizando actualmente. Debe tener en cuenta que no
debería modificar manualmente una nómina que tenga algún tipo de bonificación ya que las bonificaciones se calculan solamente
en el proceso de cálculo de nóminas.
Contabilizada: Este casillero indicará si la nómina a sido traspasada y contabilizada en ContaSOL.
Liquidación: Indica el mes correspondiente a la nómina, el periodo y total de días devengados. A modo de resumen también
muestra el total devengado, las deducciones y total a percibir.
General: Al pulsar este icono se reflejan los desgloses de devengos y deducciones.
Deducciones: Muestra tanto las aportaciones a la Seguridad Social como por I.R.P.F.
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Cotización: Muestra las bases de cotización a la Seguridad Social, reducciones y los datos para los boletines de cotización.
Bonificaciones: Pulsando este icono se mostraran las bonificaciones aplicadas a la nómina seleccionada.
Análisis: Mediante esta opción se visualizan las tablas y demás datos que se utilizaron en el momento de calcular la nómina,
también dispone de un amplio detalle del cálculo de cada uno de los conceptos retributivos que intervienen en la nómina.
Anterior – Siguiente: A través de estos botones puede moverse a la siguiente nómina o la anterior.
Modificar
Una vez impresa la nómina, podrá modificarla manualmente pulsando el icono “modificar. Tenga en cuenta que al modificar un
importe todos los campos serán recalculados a excepción de las bonificaciones si las hubiese, deberá introducirlas manualmente.
Para poder realizar modificaciones vea el detalle del icono “Configuración” de este mismo apartado.
Una vez realizados los cambios dispone de dos opciones:
Guardar como copia: Se respeta la nómina original y se crea una nueva con los cambios realizados. La nómina creada solo será a
título informativo, NominaSOL no la tendrá en cuenta para realizar cálculos, informes, modelo 111, modelo 190, Boletines de
cotización, acumulados del trabajador, etc.

Guardar y Cerrar: Al pulsar esta icono la nómina original, será sustituida por la modificada, prevaleciendo esta última para todos los
cálculos de NominaSOL, informes, acumulados de trabajador, modelo 111, modelo 190, TC2, etc.
Eliminar
Serán eliminadas las nóminas de los intervalos seleccionados.
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Imprimir/Emitir
Al pulsar en el desplegable de este botón tiene diferentes opciones para enviar las nóminas a través de correo electrónico a
generar un archivo en formato PDF.
Pulsando sobre el icono de la impresora se imprimirán las nóminas dependiendo de las preferencias que haya elegido en la pantalla
de impresión.

Intervalo:
Empresa actual.
Nómina seleccionada: Imprimirá la nómina que haya seleccionada en ese momento.
Nóminas entre números: Indique desde y hasta que nómina desea imprimir.
Nóminas entre fechas: Con esta opción puede imprimir las nóminas que se hayan emitido entre las fechas seleccionadas.
Nóminas del trabajador: Con esta selección se imprimirán las nóminas del trabajador introducido y entre las fechas tecleadas.
Centro de trabajo: Podrá imprimir las nóminas de todos los centros de trabajo o solo de uno concreto.
Varias empresas.
Fechas de emisión: Imprimirá las nóminas de varias empresas entre las fechas indicadas.
Empresas: Seleccione si desea imprimir las nóminas entre un rango de empresas o seleccionar las empresas a imprimir.
Modelo:
Seleccione el modelo de nómina a imprimir y la impresora.
NominaSOL le permite configurar la impresión de la nómina a su gusto.
Puede adaptar la posición de cada uno de los datos de la nómina en el papel, además de incorporar dibujos gráficos, y logotipos,
para ver una información más detallada sobre este tema, vaya al apartado Botón/Menú de Sistema > Botón “Opciones de
NominaSOL” > Diseños de documentos.
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Opciones:
Ordenar por apellidos y nombre: Si marca esta opción se imprimirán las nóminas ordenadas por centro de trabajo, apellidos y
nombre.
Crear un fichero .PDF por cada empresa: Si ha seleccionado la impresión de nóminas de varias empresas, y pulsa en la opción
“Generar archivos .PDF”, active esta casilla para crear un fichero .PDF independiente por empresa.
Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Esto es útil para aquellas impresoras que por su
funcionamiento descargan el papel de forma que la primera hoja queda la última en el bloque impreso.
Botón “Vista previa”: Se mostrará una vista previa por pantalla antes de imprimirse la nómina.
Botón “Imprimir”: Al pulsar este botón/desplegable puede elegir entre imprimir la nómina, enviarla por correo electrónico a la
dirección que indique, enviarla al correo electrónico que tenga indicado en la ficha del trabajador o convertirla en formato PDF.

Buscar
Se buscará una nómina por el campo seleccionado.

Filtro
A través de esta opción podrá aplicar un filtro para las opciones de búsqueda.

Elegir columnas
En este icono desplegable tiene la posibilidad de elegir los campos a mostrar en el fichero de nóminas, así como distribuirlos
uniformemente, ajustar al contenido, etc…

Configuración
Aquí podrá realizar la configuración para el mantenimiento del fichero de nóminas.

40
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Número automático: Contiene el último número de nómina creada.
Al entrar en la ventana principal ver: La opción aquí seleccionada será la que permanezca por defecto cuando entre a visualizar el
fichero de nóminas.
No mostrar las nóminas simuladas en la ventana principal de nóminas: Las nóminas que fueron creadas desde el botón
modificación, con la opción “guardar como copia” no se mostraran.
Tipos de nóminas a calcular por defecto: Cuando vaya a realizar el cálculo de nóminas, las opciones aquí marcadas, estarán
habilitadas por defecto.
Recalcular nóminas por defecto: Al marcar esta opción, cuando calcule las nóminas se eliminaran las ya calculadas del mismo
periodo y trabajadores seleccionados, supongamos que calculamos la nómina del mes de Junio del trabajador número 7, una vez
calculada, volvemos a calcularla con esta opción marcada, la primera nómina será eliminada y se sustituirá por una nueva, si
dejamos la opción sin marcar existirán dos nóminas del mismo periodo trabajado.
Pagas extras: Aquí podrá optar en prorratear a la Seguridad Social las pagas extras entre el periodo de devengo de la paga o
anualmente.
Agrupar en una única línea todos los conceptos de la nómina de atrasos: Marcando esta opción, en las nóminas de atrasos solo se
mostrará la descripción del concepto retributivo que detalle en el texto del casillero de más abajo y un único importe por el total de
atrasos calculados. De lo contrario se mostraran los importes pagados por cada uno de los conceptos retributivos que se han
pagado.
Permitir modificar nóminas: Puede elegir que no se modifiquen, que se puedan modificar o que solo se pueden grabar
modificaciones como simulación.
Incluir en el concepto de ausencia el importe descontado en la nómina: Marcando esta casilla, al imprimir la nómina saldrá reflejado
el importe descontado de la ausencia.
En ausencias por vacaciones incluir en el concepto el importe pagado: Al activar este casillero, en la nómina en lugar de salir el
importe descontado en vacaciones, se mostrara el importe pagado.
Nº de decimales para imprimir los precios unitarios: El precio pagado por día figura en la nómina con los decimales aquí
seleccionados.
Desglosar pagas extras prorrateadas: Al marcar este casillero, cuando se imprima la nómina se reflejaran las pagas extras
prorrateadas detalladas por cada una de ellas.
Además de todas las opciones explicadas anteriormente, en la cinta superior de este fichero dispone de otras opciones y accesos
rápidos que se explican en sus apartados correspondientes.

Simular nómina
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Con esta opción podrá simular una nómina de cualquier trabajador, esta simulación no surtirá efectos en ninguno de los ficheros
del programa, no se guardaran los datos. En esta simulación no se tendrán en cuenta las situaciones de I.T., finiquitos o
procedimientos de ERE, tampoco se contemplaran bonificaciones.

Cálculo de nóminas
Una vez definidos los convenios, categorías, datos para nómina de la empresa y la información de trabajadores, ya podrá calcular
las nóminas.
Pulse el icono “Cálculo” para acceder a esta opción, puede realizar la selección para el cálculo de nóminas que más se ajuste a sus
necesidades.

Mes: Se indicará el mes que desea calcular.
Fecha de emisión: Será la fecha en que se emite la nómina.
Recalcular nóminas: Marcando esta opción, las nóminas que ya fueron calculadas en su momento, volverán a calcularse.
Tipos de nóminas a calcular:
Normales: Se calcularán las nóminas de un mes normal.
Pagas extraordinarias: Las pagas extraordinarias que no estén prorrateadas, serán calculadas marcando esta casilla.
Finiquitos: Se procederá a calcular los finiquitos. Para más información sobre el cálculo de finiquitos, diríjase al apartado Solapa
Procesos > Grupo Contratos > Icono Finiquitos.
Atrasos: Una vez actualizadas las tablas salariales y los conceptos retributivos de la ficha de los trabajadores, puede proceder a
ejecutar el proceso del cálculo de atrasos, para ello debe indicar la fecha de inicio para el cálculo. Puede escoger entre utilizar la
fecha “Atrasos desde” de la ficha del convenio o bien introducir la fecha manualmente. En caso de tener que calcular sólo las
nóminas de atrasos de un convenio específico puede seleccionarlo en el apartado “Convenio”.
Fecha de control: Esta fecha normalmente es la fecha en la que ha sido publicada la subida salarial, se recogerá automáticamente
del convenio, en el supuesto de que no tenga indicada ninguna, NominaSOL mostrará el siguiente mensaje:

Marcando el casillero “Permitir modificar importes de la nómina de atrasos antes de grabarla” pasará a la siguiente pantalla:
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Modifique manualmente, si así lo desea, los importes a pagar en concepto de atrasos desde esta pantalla.
Límites:
Generar las nóminas de la empresa actual: Opte por esta opción si solo desea calcular las nóminas de la empresa en uso.
Trabajador inicial: Indique el trabajador inicial por el cual desea comenzar a generar las nóminas.
Trabajador final: Indique el código del último trabajador.
Seleccionar varios trabajadores: Mediante esta opción puedes calcular las nóminas de los trabajadores seleccionados.
Centro de trabajo: Al realizar el cálculo de nóminas, puede realizar una selección libre de trabajadores sin necesidad de que sus
códigos identificativos sean correlativos.
Cuentas de cotización: Puede optar por generar las nóminas de todas las cuentas de cotización o solamente de una cuenta
secundaria.
Formas de cotización: Mediante este desplegable puede seleccionar sobre que cuenta de cotización desea calcular las nóminas.
Generar las nóminas de varias empresas: Se podrá realizar el cálculo de las nóminas de varias empresas al mismo tiempo. Para ello
indique la empresa inicial y final o marque la opción “Seleccionar las empresas para el cálculo” y seleccione las que necesite.

Acumulados por trabajadores / perceptores
En esta Pantalla puede visualizar los acumulados de los trabajadores y perceptores en la empresa activa.
Con los iconos de la parte superior, podrá crear, modificar, suprimir, visualizar, imprimir o buscar un acumulado de trabajador o
perceptor, así como pasar directamente a la solapa de confección de los modelos 111 y 190 de la AEAT.
NominaSOL mostrará los acumulados dependiendo de la configuración que haya establecida en la barra lateral izquierda. Junto al
código de trabajador, dispone de un botón para visualizar un resumen con los datos más significativos contenidos en su ficha.
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Nuevo
Los datos de acumulados serán introducidos automáticamente en el momento de calcular las nóminas de los trabajadores. Puede
que al comenzar a trabajar con NominaSOL, tenga los datos acumulados de los trabajadores o perceptores en otro programa, no
habrá que calcular las nóminas nuevamente en NominaSOL, simplemente cree un nuevo registro con los acumulados de cada
trabajador o perceptor. Para ello pulse el botón “Nuevo”

Código: Número de código por el cual se identifica este nuevo acumulado, si no lo introduce NominaSOL asignará uno
automáticamente.
Trabajador /perceptor: Consigne el número de trabajador, en caso de tratarse de un perceptor, (por ejemplo de rendimientos de
actividades económicas) pulse el botón “Datos de profesional” para cumplimentar los datos.

Una vez cumplimentados todos los datos convenientes del nuevo perceptor o profesinoal, pulse el botón “Aceptar”, volverá a la
pantalla principal del nuevo acumulado.
Ejercicio: Introduzca el ejercicio correspondiente a este acumulado.
Clave: Consigne la clave que se ajuste a este acumulado.
Subclave: Consigne la subclave que más se ajuste a la clave seleccionada.
Retenciones
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Retenciones anuales
Introduzca mes a mes las bases brutas y porcentajes retenidos, NominaSOL calculará automáticamente la cuota.
Atrasos
Deberá introducir las cantidades pagadas en concepto de atrasos, indicando el ejercicio correspondiente a dichos atrasos,
las bases brutas, porcentajes y cuota retenida.
Indemnización
En este apartado debe incluir los importes pagados por indemnizaciones.
Dietas y gastos de viaje
Aquí se reflejaran las dietas y gastos de viaje exentas de gravamen del IRPF.
Aportaciones a la S.S.
Introduzca la información mensual de los datos correspondientes a las aportaciones de la Seguridad Social, detallando
número de días cotizados, bases de Contingencias Comunes, bases de Contingencias Profesionales y sus correspondientes
porcentajes, importe retenido y atrasos.

Retribuciones en especie
Recoge los datos correspondientes a los pagos mensuales de retribuciones en especie, detalle la valoración, retención de
IRPF por cuenta del empresario, retención del IRPF por cuenta del trabajador.

Recalcular acumulado
Al pulsar esta opción podrá recalcular el acumulado del trabajador que tenga activo en ese momento.
Modelo 145
Puede imprimir directamente el certificado de retenciones sobre rendimientos del trabajo correspondientes al
trabajador/perceptor activo en este momento

Ver o modificar la ficha del acumulado seleccionado
Pulse el icono desplegable “Modificar” y selecciona la opción deseada.

Eliminar
Se eliminará el acumulado que tenga seleccionado en ese momento.
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Listado
Obtendrá un listado de todos los acumulados de trabajadores en cual se reflejaran las bases de cotización, cuotas, porcentajes,
etc…

Recoger acumulados
Si ejecuta este proceso se eliminarán todos los acumulados existentes con código de trabajador y se generarán los nuevos
acumulados recogiendo la información del fichero de nóminas.

Recoger acumulados de profesionales desde ContaSOL
Mediante esta opción podrá importar las retenciones de profesionales desde ContaSOL, al importarlos se crearan los nuevos
acumulados a partir de la información existente en el libro de IVA soportado de ContaSOL, solamente serán importados aquellos
registros que estén sujetos a retención de IRPF.

Modelo 111
Se accede a la pantalla del cálculo para el modelo 111, esta opción esta explicada en el apartado Procesos > IRPF > Cálculo
Modelo 190
Se accede a la pantalla que genera el fichero para la presentación del resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta, para ver
detalladamente este proceso vaya al apartado Impresión > AEAT > Modelo 190.
Modelo 145
Podrá imprimir el modelo 145 al pulsar este icono, para ver más detalles sobre esta opción vaya al apartado Impresión > AEAT >
Modelo 145.

Consulta de nóminas
Desde esta opción puede consultar las nóminas calculadas en todas las empresas del programa entre unas fechas determinadas y
seleccionando el tipo de nóminas que desea consultar. De esta forma puede conocer, por ejemplo, en qué empresas se han
calculado ya las pagas extraordinarias o las nóminas mensuales.

Contratos
En este grupo están dispuestas todas las opciones para la creación y mantenimiento de los contratos de los trabajadores.

Fichero de contratos
Este fichero contiene todo el histórico de los contratos emitidos a los trabajadores de la empresa activa.
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NominaSOL mostrará los contratos dependiendo de la configuración que haya establecida en la barra lateral izquierda. Junto al
código de trabajador, dispone de un botón para visualizar un resumen con los datos más significativos contenidos en su ficha.

En la parte lateral derecha, dispone de diferentes opciones para filtrar los contratos que desea visualizar. Seleccione la opción que
más se ajuste a sus necesidades.
En la cinta superior, se alojan las distintas opciones para el mantenimiento de este fichero, así como atajos rápidos para todos los
procesos relacionados con los contratos.
Nuevo

General
Trabajador: Introduzca el código del trabajador.
Tipo de contrato: Consigne el número de contrato. (Pulsando el botón que se encuentra a la derecha de este campo podrá
seleccionar el contrato que le desea aplicar a este trabajador).
Fecha formalización: Se indica el día, mes y año en el que se formaliza el contrato.
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Fecha inicio contrato: Se indica el día, mes y año en el que se inicia la duración del contrato.
Fecha fin contrato: Fecha en la que finaliza la duración del contrato. NominaSOL genera un aviso automático de
finalización de contrato si así lo configura en la opción Solapa Procesos > Grupo Contratos > Icono desplegable
Vencimientos > Mostrar vencimientos de contratos al iniciar la gestión.
Fecha de prorroga: Establezca la fecha en que ha sido prorrogado este contrato.
Llamamiento a la actividad. Fecha de inicio y fin: En caso de contratos fijos discontinuos puede indicar aquí las fechas de
inicio y fin de llamamiento a la actividad. NominaSOL calculará las nóminas de los trabajadores en base a estas fechas sin
tener en cuenta las fechas de inicio y fin de contrato.
Enviado a través de Contrat@: Esta opción se marca automáticamente cuando envíe el contrato a través de Contrat@, si
por cualquier incidencia no ha sido enviado correctamente, desmarque esta opción para poder enviarlo de nuevo.
Generado en PDF: Esta opción se marca automáticamente cuando se imprime el contrato en PDF, si por cualquier
incidencia no se ha generado correctamente, desmarque esta opción para volver a generarlo.
Información general
Colectivo de bonificación: Lo recogerá automáticamente dependiendo del tipo de contrato seleccionado.
Contrato bonificado hasta: Lo recogerá automáticamente dependiendo del tipo de contrato seleccionado.
Importe de bonificación: Lo recogerá automáticamente dependiendo del tipo de contrato seleccionado.
Nivel formativo: Pulse el botón de la derecha para seleccionar un nivel formativo.
Código de ocupación: Establezca el código de ocupación asignado a este contrato.
Cotización para desempleo: La modalidad de cotización para desempleo será seleccionado automáticamente al elegir el
tipo de contrato, usted puede cambiarla manualmente, tenga en cuenta que esta información será utilizado para calcular
el porcentaje a cotizar por desempleo.
Aplicar incremento de la cuota empresarial por C.C. para contratos inferiores a 7 días: Al marcar esta opción el programa
incrementará la cuota empresarial en el porcentaje vigente a todos los contratos de duración inferior a 7 días.
Información de contrato a tiempo parcial
Tipo de jornada: Consigne el tipo de jornada laboral.
Nº de horas por jornada: Se indica el número de horas trabajadas, este dato debe ir acorde con lo introducido en tipo de
jornada, es decir si en tipo de jornada se introduce semanal, las horas aquí indicadas deberán de ser las trabajadas a la
semana.
Nº horas jornada máxima: Indique el número de horas de jornada máxima que se pueden realizar según convenio, es
decir si en tipo de jornada introducimos semanal, aquí hay que indicar el número máximo de horas semanales que puede
realizar un trabajador, independientemente del tipo de jornada que tenga.
Veamos un ejemplo:
El convenio indica que la jornada máxima de un trabajador a jornada completa es de 40 horas semanales.
El trabajador al que se le está confeccionando el contrato tiene una jornada de 20 horas semanales.
La configuración correcta sería:
Tipo jornada: Semanal Horas jornada: 20 Nº horas jornada máxima: 40
También podría indicarse de la siguiente forma:
Tipo jornada: Diaria Horas jornada: 4 Nº horas jornada máxima: 8

Los datos introducidos en los campos anteriormente detallados son necesarios para cumplimentar el coeficiente de
tiempo parcial en el fichero de afiliación.
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Horas complementarias: Se consideran horas complementarias aquellas horas que superan la jornada pactada en un
contrato a tiempo parcial de duración indefinida, cualquiera que sea su fecha de celebración, y cuya posibilidad de
realización está acordada en un pacto por escrito en modelo oficial.

Trabajo fijo discontinuo o periódico: Márquese si procede.
El periodo de actividad no tiene una fecha cierta: Márquese si procede.
Observaciones de Jornada: Este campo de texto es solamente para anotar las observaciones de jornada, los datos aquí
introducidos no saldrán al imprimir el contrato.
Varios
Tipo de contrato origen: Este dato es necesario para identificar las distintas situaciones que preceden a un contrato de
jubilación parcial. Es un dato necesario para la cumplimentación del fichero FAN cuando se aplica un tipo de contrato 540
“Contrato de trabajo de duración determinada situación jubilación parcial”
La empresa que contrata es de inserción: Empresas que habitualmente se fundan por alguna ONG que trabaja en
procesos de inserción para contratar a trabajadores que tienen dificultad a la hora de ser contratados en una empresa.
La duración inferior del contrato está aconsejada por los Servicios Sociales Públicos para el seguimiento de inserción:
Márquese si procede.
Porcentaje de deducción por pluriempleo: Si el trabajador presta servicio en varias empresas dentro de un mismo régimen
de la Seguridad Social, ésta deberá indicar por qué bases se debe cotizar. En este campo se indicará qué porcentaje tope
se toma como base de cotización, conforme a lo dispuesto por la Seguridad Social.
Modalidad de contrato por exclusión: Dispone de varias opciones para seleccionar en este apartado.
-Obra o servicio determinado
-Eventual por circunstancias de la producción
-Interinidad
-Formación (solo a tiempo completo)
-Prácticas
-Otros contratos
Elija la que considere que le corresponde al contrato que esté confeccionando.
Contratos de formación
Importe de formación a distancia y nº de horas: Se indica el importe y número de horas concedido para la formación a
distancia.
Importe de formación presencial y nº de horas: Se consigna el importe y número de horas concedido para la formación
presencial.
Otros datos
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Sustitución
Trabajador sustituido: Cuando el contrato que está confeccionando sea por interinidad debe indicar el código de
trabajador al que se sustituye.
Causa de la interinidad: Seleccione una de la lista.
Contratos de investigación
Tipo de empleador: Indique si se trata de un organismo público, institución sin ánimo de lucro o Universidad pública.
Tipo de trabajador: Aquí dispone de dos opciones Investigador o Científico/técnico.
Programa de empleo público
Corporación local: Deberá seleccionar la corporación local que está acogida al programa de empleo público.
(Ayuntamientos, Diputaciones y cabildos, Entidades dependientes de corporaciones locales, etc.)
Grupo de cotización: Seleccione el grupo correspondiente a este trabajador.
Ejercicio presupuestario: Consigne el ejercicio presupuestario.
Actuación: Si procede, indique el tipo de actuación.
Contratos en prácticas
Titulación académica: Pulsando el botón que se encuentra situado a la derecha de este campo, podrá acceder al fichero
de titulaciones académicas y seleccionar el que estime conveniente.
Certificado de profesionalidad: Obligatorio para los contratos con códigos 420 y 520 cuando el Nivel Formativo del
trabajador no sea uno de los siguientes códigos: 33, 51, 54, 55, 59 o 60. Para los contratos 450 y 550 con modalidad de
prácticas, se tienen que cumplir dos requisitos;
1º que el Nivel Formativo del trabajador no sea uno de los siguientes códigos: 33, 51, 54, 55, 59 o 60,
2º que se indique en la modalidad de exclusión del contrato del trabajador la opción “Prácticas”.
Datos copia básica
El contrato es de alta dirección: Márquelo si procede.
El contrato es escrito: Márquelo si procede.
Imprimir copia básica: Al marcar esta opción NominaSOL genera otro archivo con la copia básica del contrato.
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Tipo de firma: Hay que seleccionar como se ha firmado el contrato.
Clausulas adicionales: Dispone de este cuadro de texto para incorporar las clausulas adicionales que estime oportunas
para la confección del contrato.
Contrat@ - Datos generales
Pulsando este icono tendrá acceso a la pantalla de “Información general del contrato” . En esta pantalla deberá introducir
los datos relativos al contrato. Estos datos son necesarios para poder generar correctamente el fichero que será
tramitado a través del sistema Contrat@.

Contrat@ - Jornada parcial / Bonificación
A través de esta pantalla Introducirá la información necesaria para cumplimentar los contratos a tiempo parcial y de
formación.

Certific@2
Para generar el fichero de Certific@2 es necesario cumplimentar los datos solicitados en esta pantalla, indique el tipo de
jornada del contrato de trabajo, si se trata de un contrato a tiempo parcial y la jornada de trabajo es regular, es decir que
el trabajador acude a trabajar a la semana los mismos días indique el número de días trabajados por semana.
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Empleados del Hogar
Aquí deberá introducir la información específica para el Sistema Especial de Empleados del Hogar, los datos aquí
introducidos se utilizaran para confeccionar el modelo TA.2/S-0138.
Salario mensual: Introduzca el salario mensual que debe cobrar el trabajador.
Salario por hora: En el supuesto de acordar la retribución por hora, se indicará el importe acordado.
Importe salario mensual acordado en especie: Se hará constar el importe mensual acordado como salario en especie.
Existe pacto de horas de presencia: Se indicará si se ha pactado entre trabajador y empleador un determinado número de
horas de presencia, y en su caso, el importe por hora de presencia pactado.
Existe pacto de horas de pernocta: Se indicará si se ha pactado entre trabajador y empleador la existencia de horas de
pernocta y, en su caso, la retribución por hora pactada.

Duplicar
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En el supuesto de tener que crear el mismo contrato a otro trabajador le vendría muy bien esta opción, al pulsar este icono puede
duplicar un contrato y modificar solo los datos que hayan cambiado (trabajador, fecha de inicio, etc.) pero no tendrá que volver
teclear todos los datos nuevamente.
Imprimir
Mostrará la pantalla de impresión de contratos. Esta pantalla se detalla en el apartado Solapa Impresión > Grupo Contratos >
Contratos.
Emisión de contrato en PDF
Muestra la pantalla de emisión de contratos en formato .PDF, la cual se detalla en el apartado Procesos > Contratos > Emisión PDF.
Contrat@
Al pulsar este icono se accede a las pantalla de generación de ficheros para el sistema “Contrat@. La información detallada de esta
pantalla, se encuentra en el apartado Procesos > Contratos > Contrat@.
Seleccionar
Podrá seleccionar los campos que desee para después copiarlos en el portapapeles.
Copiar
Copia en el portapapeles el registro seleccionado
Buscar
Puede buscar un contrato por el campo que tenga seleccionado en este momento.

Fichero de cláusulas adicionales
Mediante el icono desplegable “Contratos” puede acceder a la opción “Fichero de cláusulas adicionales.

Una vez que se encuentre en la ventana del archivo de cláusulas adicionales, pulse el botón “Nuevo” para crear una nueva clausula
de contrato.

Una vez creada, podrá importar esta clausula cuando esté creando un contrato de trabajo.
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Emisión de contratos en PDF
Con este proceso se genera el contrato en formato PDF de los trabajadores seleccionados.

Opción “Nuevos contratos”
Rango de trabajadores: Consigne el número de trabajador inicial y final de los cuales desea generar el contrato. Se crearan los
contratos de todos los trabajadores que estén entre este rango.
Seleccionar varios trabajadores: Para generar el contrato de varios trabajadores cuyo código de trabajador no está correlativo,
marque esta opción y pulse el botón seleccionar.
En esta pantalla, en la casilla habilitada para ello, deberá marcar los trabajadores en los que esté interesado.

Fechas de formalización: La selección de trabajadores puede ser acotada por fechas de formalización de contrato.

54
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Volver a generar los .PDF ya generados: Puede que después de generar un PDF, tenga que modificarlo, una realizada la
modificación puede volver a generar el archivo marcando esta opción.
Opción “Prórrogas”
Marcando esta opción podrá generar los .pdf de los contratos que hayan sido prorrogados en la fecha indicada.

Vencimientos de contratos
Vencimientos de contratos
En esta Pantalla se visualizan todos los vencimientos de contrato de la empresa activa, se refleja la fecha de alta, fecha de inicio,
fecha de fin, y fecha de inicio y fin de la bonificación.
Dispone de varios rangos de selección; por trabajadores, por fechas de vencimiento, por tipos de contrato o bonificaciones.
Consigne el rango que mejor le convenga y pulse el botón “Proceder” para visualizarlos por pantalla.

Si desea un listado por impresora pulse el botón “Listado” y se encontrará con la siguiente pantalla:

Tipo de salida del informe: Puede enviar el informe a la impresora seleccionada o bien generar un archivo en formato OpenOffice o
Excel.
intervalo
Tipo de informe: Puede elegir la impresión de los vencimientos de contrato de las empresas seleccionadas o solo de la empresa
actual.
Intervalos: Por trabajadores seleccionados, Fechas de vencimiento de contrato, Centros de trabajo, tipos de contrato, bonificación.
Opciones
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Tiene la posibilidad de imprimir una página independiente por empresa.
Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Esto es útil para aquellas impresoras que por su
funcionamiento descargan el papel de forma que la primera hoja queda la última en el bloque impreso.

Ordenación: Por Código de trabajador, por Nombre de trabajador, por fecha de vencimiento de contrato.

Límites: Marque esta casilla para imprimir en la parte superior del listado los límites introducidos. También puede modificar el
texto y escribir los datos que necesite que se impriman en la cabecera del informe.

Pulsando el botón “Vista previa” puede visualizar el informe por pantalla.

Una vez tenga en pantalla el informe, puede guardarlo en formato PDF.
Debe indicar la carpeta destino donde se guardará el informe y el nombre del fichero. Puede optar por generar el informe
completo, página actual o un rango de páginas.

Mostrar avisos de vencimientos al iniciar la gestión
Pulsando el icono desplegable “Vencimientos” puede seleccionar entre mostrar los vencimientos de la empresa activa o bien
mostrar los vencimientos de todas las empresas, NominaSOL mostrará cada vez que se arranque la aplicación una pantalla con los
contratos cuyo vencimiento esté dentro de los 20 días siguientes a la fecha del sistema.

Finiquitos
El cálculo del finiquito se realiza simultáneamente con el cálculo de la nómina del mes en el que se produce la baja del trabajador
en la empresa.
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Una vez calculado el finiquito, puede emitir el documento del finqiuito a través de esta opción. Las modificaciones realizadas en
este apartado solo serán tenidas en cuenta para la impresión de la carta de finiquito, esta carta puede imprimirla a través del botón
“+Opciones”.

Para crear un nuevo documento de finiquito, pulse el botón “nuevo”.

Código: Si no introduce ninguno, NominaSOL lo asignará automáticamente.
Fecha: Introduzca la fecha con la cual se imprimirá la carta de finiquito.
Trabajador: Consigne el código del trabajador. Al introducir el trabajador, el programa recogerá los datos del finiquito calculado y
los reflejará en este documento.
Botón “Nuevo”: Pulse este botón para incluir una nueva línea de detalle en el finiquito (esta nueva línea solo saldrá impresa en la
carta de finiquito pero no será tenida en cuenta en los cálculos para la nómina por lo que no saldrá impresa en el detalle de la
nómina de finiquito).

Introduzca la descripción el tipo de concepto e importe y pulse el botón “Aceptar” para añadir esta línea de detalle.
Para calcular e imprimir el finiquito vaya al apartado > Procesos > Nóminas > Cálculo de nóminas.

Contrat@
Contrat@ - Generación de ficheros
Usted podrá realizar la comunicación de los contratos de trabajo y de las copias básicas de los mismos desde su propio despacho o
sede de la empresa, en conexión directa a la Base de Datos del Servicio Público de Empleo y recibir de forma inmediata la
respuesta, teniendo posibilidad de subsanar los posibles errores antes de confirmar la comunicación. De no utilizar este servicio los
contratos hay que registrarlos personalmente en las oficinas del Servicio Público de Empleo.
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Opción “Nuevos contratos”
Veamos cómo se genera el archivo para su envío por este sistema.

Rango de trabajadores: Consigne el número de trabajador inicial y final de los cuales desea que incluya el fichero.
Seleccionar varios trabajadores: Para incluir en el fichero varios trabajadores cuyo código de trabajador no está correlativo, marque
esta opción y pulse el botón seleccionar.
En esta pantalla, en la casilla habilitada para ello, deberá marcar los trabajadores en los que esté interesado.
Incluir los contratos ya enviados: Marque esta opción, si por cualquier motivo necesita volver a generar un fichero que ya fue
creado en otro momento.
Opción “Prórrogas”
El sistema para el envío es el mismo que para los nuevos contratos, la única diferencia es que activando esta opción el programa
sólo enviará a Contrat@ los contratos que hayan sido prorrogados en la fecha indicada.
Botón “Configuración”: Para más detalles sobre este botón vaya al apartado Solapa Procesos > Grupo Contratos > Icono
desplegable Contrat@ > Configuraciones.
Botón “Aceptar”: Pulsando este botón se genera un fichero en formato .XML, que posteriormente desde la misma página Web del
INEM se validará. Este fichero es guardado en la ubicación que tenga configurada dentro del apartado Procesos > Configuraciones >
Sistema Contrat@.

Contrat@ - Recepción de respuestas
Una vez enviado el fichero por el sistema Contrat@, recibirá de forma inmediata la respuesta.
Esta opción le llevará el mantenimiento de los errores que contengan los ficheros enviados, teniendo posibilidad de subsanarlos
antes de confirmar la comunicación.
Pulse el botón “Importar” para cargar el fichero de respuesta, una vez cargado en NominaSOL, se mostrará a descripción del error.
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Dispone de dos opciones para visualizar esta pantalla.
Errores sin procesar: Mostrará todos los errores que aún no estén procesados. (Entendemos por errores sin procesar, aquellos en
los que no se haya pulsado alguno de los botones “Descartar”.
Todos los errores: Mostrará todos los errores, los pendientes de procesar y los procesados.
Botón “Descartar todos”: Descartará todos los errores pendientes de procesar.
Botón “Descartar fichero”: Descartará los errores contenidos en el fichero seleccionado.
Botón “Descartar error”: Descartará el error que tenga seleccionado en ese momento.
Botón “Configuración”: Para más detalles sobre este botón vaya al apartado Solapa Procesos > Grupo Contratos > Icono
desplegable Contrat@ > Configuraciones.

Configuración Contrat@
En este apartado se encuentran los datos de configuración para el envío de ficheros por el sistema Contrat@, introduzca la
ubicación donde desea que se depositen los ficheros enviados y recibidos al INEM, así como la ubicación de los archivos generados
en PDF.

Certific@2
Emisión de Certificados en .PDF
Esta opción se detalla en la solapa “Impresión” grupo “Seguridad Social” botón “Certificado”

Generación de fichero por cese
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A través de esta opción podrá enviar al Servicio Público de Empleo Estatal a través de Internet, los certificados de empresa de ceses
por suspensión o extinción de la relación laboral.

Indique la fecha de emisión el código del trabajador y la causa por la cual el trabajador a causado baja en la empresa y pulse el
botón aceptar para generar el fichero que posteriormente debe importar desde la propia página web del Servicio Público de
Empleo Estatal.

Generación de fichero por ERE
Mediante esta opción, se genera un fichero en formato XML del certificado de empresa por Expediente de Regulación de Empleo,
este fichero podrá importarlo y tramitarlo a través de la plataforma Certific@2.

Recepción de Respuestas
Una vez enviado el fichero, recibirá de forma inmediata la respuesta.
Esta opción le llevará el mantenimiento de los errores que contengan los ficheros enviados, teniendo posibilidad de subsanarlos
antes de confirmar la comunicación.
Pulse el botón “Importar” para cargar el fichero de respuesta, una vez cargado en NominaSOL, se mostrará a descripción del error.
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Configuración de Certific@2
En este apartado se encuentran los datos de configuración para el envío de ficheros por el sistema Certific@2, introduzca la
ubicación donde desea que se depositen los ficheros enviados y recibidos, así como la ubicación de los archivos generados en PDF.

Procedimiento de ERE
Este proceso permite generar un fichero en formato XML, para poder realizar a través de Internet, por parte de las
empresas, la comunicación al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), con carácter previo a su efectividad, de las
medidas de despido colectivo, suspensión de la relación laboral y reducción de jornada.
Una vez que se encuentre en el archivo de procedimientos de ERE, pulse el botón “Nuevo” para crear un nuevo
procedimiento de ERE.
En la siguiente ventana introduzca los datos del procedimiento de ERE, datos de la empresa, y datos del representante.

Seguidamente pulse el botón “Nuevo” para introducir los datos de los trabajadores.
Indique el código de trabajador, en el supuesto de que el trabajador tenga asignado un centro de trabajo, este se reflejará
automáticamente, seleccione tipo de transacción y tipo de procedimiento así como los datos de jornada o calendario. Al generar el
fichero, NominaSOL cambiará el estado del desplegable Certific@2 a “Enviado”

Generación de fichero de procedimiento de ERE
Una vez que tenga creado el procedimiento de ERE, mediante esta opción puede generar el fichero XML para tramitarlo desde la
plataforma de Certific@2.
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Mediante el botón “Configuración” podrá configurar la ubicación donde se guardaran los ficheros creados por el programa.

Recepción de respuestas
A través de esta opción podrá visualizar y gestionar los mensajes de respuestas recibidos desde la plataforma Certific@2. Para que
NominaSOL pueda leer las respuestas, es necesario que deposito el fichero XML de la respuesta de Certific@2 en la carpeta de
recepción de respuestas que tenga configurada mediante el botón “Configuración”

Configuración
En este apartado se encuentran los datos de configuración para el envío de ficheros por el sistema Certific@2, introduzca la
ubicación donde desea que se depositen los ficheros enviados y recibidos, así como la ubicación de los archivos generados en PDF.

Ausencias/Actuaciones
Incapacidades
Al pulsar este icono se accede a la pantalla de mantenimiento del fichero de incapacidades.
En la parte lateral derecha de esta ventana dispone de diferentes filtros para visualizar los partes de incapacidad.

NominaSOL 2015

Solapa “Procesos”

63

Junto al código de trabajador, dispone de un botón para visualizar un resumen con los datos más significativos contenidos en su
ficha.
En la parte izquierda del código del parte de I.T., dispone de un botón para visualizar los partes de confirmación de dicho parte de
I.T.

Nuevo
Pulsando este icono pasará directamente a la pantalla de “nuevo parte de incapacidad temporal”.

General
Código: Introduzca un código. Si no introduce nada NominaSOL le asignará uno automáticamente.
Trabajador: Consigne el código que identifica al trabajador.
Contingencia: Seleccione el tipo de contingencia para esta incapacidad.
% Jornada trabajada: Si la incapacidad es por maternidad/paternidad a tiempo parcial, introduzca el porcentaje.
Observaciones: Aquí puede escribir las observaciones que precise.
Parte de baja
En este apartado se reflejaran todos los datos referentes al parte de baja por incapacidad temporal.
Fecha: Consigne la fecha inicial de la incapacidad.
Sistema RED: Este campo informará si la incapacidad ha sido enviada a través del sistema RED.
Recaída: Hay que indicar si se trata una recaída.
I.T. anterior: Este campo solo se mostrará si tiene indicado que el parte de I.T. es de una recaída, si fuese así deberá
seleccionar el parte de I.T. del que procede dicha recaída.
Días probables: Puede introducir los días estimados que el trabajador estará incapacitado.
Meses probables: Puede introducir los meses estimados que el trabajador estará incapacitado.
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Número de colegiado: Consigne el número de colegiado médico.
C.I.A.S.: Consigne el código de identificación de área sanitaria.
Tipo de contrato: Elija el tipo de contrato del trabajador.
Suma base de cotización: Este dato es recogido por NominaSOL automáticamente de las nóminas calculadas de meses
anteriores, en el supuesto de no existir deberá introducirlo manualmente.
Suma días cotizados: Este dato es recogido por NominaSOL automáticamente de las nóminas de meses anteriores, en el
supuesto de no existir deberá introducirlo manualmente.
Cotización año anterior horas extras: Este dato es recogido por NominaSOL automáticamente de las nóminas del año
anterior.
Cotización año anterior otros conceptos: Este dato deberá ser introducido manualmente por el usuario, solo es tenido en
cuenta para el envío del fichero por el sistema RED.
Fecha inicio y fecha de fin de hospitalización: Este dato es necesario en caso de pagar al trabajador el complemento por
hospitalización.
Parte de alta
Deberá consignar todos los datos correspondientes al parte de alta de la incapacidad temporal.
Número de colegiado: Consigne el número de colegiado médico.
C.I.A.S.: Consigne el código de identificación de área sanitaria.
Fecha: Introduzca la fecha de alta.
Causa: Debe seleccionar de la lista la causa por la cual ha sido dado de alta el trabajador.
Sistema RED: Este campo informará si el parte de alta ha sido tramitado a través del sistema RED.

Partes de confirmación
Pulse esta opción En este apartado se llevará el mantenimiento de los partes de confirmación por incapacidad temporal.

Pulse el icono “Nuevo” para crear un parte de confirmación.
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Fecha: Indique la fecha del parte de confirmación
Numero de parte: Consigne el número de parte de confirmación.
Sistema RED: Este campo informará si el parte ha sido tramitado a través del sistema RED.
Número de colegiado: Consigne el número de colegiado médico.
C.I.A.S.: Consigne el código de identificación de área sanitaria.
Entidad aseguradora: Código de la entidad aseguradora.
Fecha cambio de entidad: Puede ser que en el transcurso de la baja, la empresa haya cambiado de entidad aseguradora, si
este es el caso, introduzca la fecha en que se produjo dicho cambio.
Envío al Sistema RED
Con esta opción pude tramitar a través del sistema RED las incidencias que sean de tipo accidente no laboral / enfermedad común
ó bien accidente de trabajo / enfermedad profesional.

Periodo
Tipo: En este apartado dispone de varias opciones para poder seleccionar.




Partes de baja
Partes de confirmación
Partes de alta

Partes con fechas desde: Indique la fecha inicial y final para la cual desea confeccionar los partes.
Sistema RED
Guardar en: Ubicación donde será depositado el fichero generado. NominaSOL recoge por defecto la ubicación reflejado en la
pantalla de configuración del sistema RED, si lo desea puede modificarla manualmente.
Abrir ubicación del fichero de incapacidad tras generarlo: Marque esta opción y se abrirá una pantalla con la ubicación del fichero
generado.
Ejecutar WinSuite tras generar el fichero: Después de la generación del
fichero se abrirá la aplicación WinSuite de la Seguridad Social para que pueda tramitarlo.
Una vez cumplimentados los datos pulse el botón “Aceptar” para comenzar el proceso.

Ausencias
Desde aquí se llevará el mantenimiento de las ausencias de trabajadores.
En la parte laterial izquierda, dispone de diferentes opciones para filtrar las ausencias, (mes concreto, trimetrestre o todo).
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Nueva Ausencia
Pulse el icono “Ausencias” para acceder al archivo de ausencias. Seguidamente pulse el icono “Nueva” para crear una
nueva ausencia.

Primeramente debe indicar el mes de la ausencia y el trabajador.
Causa de la ausencia: Debe seleccionar la causa por la cual ha sido motivada la ausencia.
Forma de cotización: Puede elegir entre no cotizar, cotizar con la base mínima o cotizar con la base del mes anterior.

Descontar: Se descontará por días completos o por horas.
Nº de horas: De haber elegido que hay que descontar por horas, indique el número de horas.
Día inicial: Día del mes que comienza la ausencia.
Día final: Día del mes que finaliza la ausencia.
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Seleccione los conceptos a descontar de la nómina mensual
Hay que marcar los conceptos que desea descontar en esta ausencia.
Con los botones de “Marcar todos” y “Desmarcar todos” se procede a marcar o desmarcar todos los conceptos en grupo.
Al calcular la nómina saldrán reflejados el número de días y el importe descontado.

Retribuciones especiales de mes
Mediante este icono podrá acceder al archivo de retribuciones especiales de mes. En este archivo podrá crear un concepto
retributivo para pagarlo en un mes determinado. Es aconsejable que las retribuciones que varíen su importe todos los meses, se
introduzcan mediante esta opción.

Nueva Retribución especial de mes
Para crear una nueva retribución pulse el botón “Nueva”. Proceda a configurar el concepto retributivo como se hace en
condiciones normales, con la particularidad de que solo será calculado en la nómina del mes que haya indicado.

Actualizar retribuciones especiales
Por medio de esta opción se actualizan los importes de los conceptos retributivos especiales de mes. Utilice esta opción antes de
calcular los atrasos de los trabajadores para que el programa incluya en éstos la subida salarial de los conceptos mensuales.
Porcentaje: Se indica el porcentaje en el que van a variar los conceptos seleccionados. (Si la subida salarial es por importe, sitúese
en el concepto retributivo en el campo “Importe actualizado” e introdúzcalo manualmente.)
Tipo de actualización: Dependiendo de lo que seleccione, se aumentará o reducirá el importe de cada concepto retributivo en el
porcentaje indicado.
Desde / hasta: Debe indicar desde cuándo y hasta cuándo quiere obtener la información que se debe actualizar.
Una vez seleccionado el periodo, NominaSOL mostrará los diferentes conceptos mensuales existentes entre las fechas
agrupándolos por descripción y forma de abono del concepto para facilitar la actualización de importes.
Pulsando el botón “Marcar todos”, se marcarán automáticamente todos los conceptos retributivos.
Pulsando el botón “Desmarcar todos”, se desmarcaran automáticamente todos los conceptos retributivos que en ese momento
estén marcados.
Cuando tenga seleccionados todos los conceptos retributivos que desea actualizar, pulse el botón “Proceder” y la actualización
quedará guardada para el cálculo de atrasos.

Actuaciones

NominaSOL 2015

Solapa “Procesos”

68

Para el sistema especial de artistas y profesionales taurinos, debe reflejar en este fichero las actuaciones realizadas por el
trabajador y que serán la base para el cálculo de su nómina mensual y la impresión/envío al Sistema RED de los boletines de
cotización.

Botón “Nuevo”
Datos necesarios para crear una actuación:

Código: Si deja este campo a 0 el programa asignará un código automático.
Fecha: Fecha de la actuación.
Trabajador: Indique el código del trabajador que ha realizado la actuación.
Nº de actuaciones: En caso de que en la misma fecha se hayan realizado varias actuaciones, indique aquí el número de actuaciones
realizadas.
Percepciones íntegras: Debe teclear el importe de las percepciones íntegras percibidas por el trabajador. Si son tres actuaciones en
la misma fecha deberá grabar aquí la suma del importe percibido por las tres actuaciones.

Sistema Cret@
En este icono desplegable, se encuentran todas las opciones para generar los diferentes ficheros de cotización y tramitarlos a
través del Sistema Cret@.

Envío de fichero de bases
A través de este fichero, el usuario informará a la TGSS de las bases de cotización de cada uno de los tramos de la liquidación en
tratamiento. Igualmente, permitirá al usuario indicar a la TGSS la aceptación de las bases del mes anterior para la confección de la
liquidación L00 correspondiente al mes actual, cuando se esté creando la liquidación.
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Al generar el fichero dispone de la posibilidad de envíar en un único fichero la cotización de varias empresas, también tiene la
opción de seleccionar una sola forma o cuenta de cotización y un tipo de nómina determinado. Una vez generado el fichero deberá
importarlo en la aplicación Wincret@ para tramitarlo.
Marque la casilla de verificación “Abrir ubicación del fichero de cotización tras generarlo” y se abrirá la carpeta donde ha sido
guardado el fichero.
Al marcar la casilla de verificación “Ejecutar Wincret@ tras generar el fichero”, se ejecutara la aplicación Wincret@ al pulsar el
botón “Generar”.

Solicitud de trabajadores y tramos
Este tipo de fichero será el que utilice el usuario para pedir a la TGSS los datos de los tramos de recaudación de cada NAF de la
liquidación, obteniéndose éstos de acuerdo a la información existente en el FGA (Fichero General de Afiliación).

Al generar el fichero dispone de la posibilidad de envíar en un único fichero la solicitud de trabajadores y tramos de varias
empresas, también tiene la opción de seleccionar todas las formas y cuentas de cotización o una en concreto. Una vez generado el
fichero deberá importarlo en la aplicación Wincret@ para tramitarlo.
Marque la casilla de verificación “Abrir ubicación del fichero de cotización tras generarlo” y se abrirá la carpeta donde ha sido
guardado el fichero.
Al marcar la casilla de verificación “Ejecutar Wincret@ tras generar el fichero”, se ejecutara la aplicación Wincret@ al pulsar el
botón “Generar”.

Solicitud de borrador de liquidación
Este tipo de fichero será el que utilice el usuario para pedir a la TGSS los borradores (totales) de las liquidaciones que deseen tratar.
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Al generar el fichero dispone de la posibilidad de envíar en un único fichero la solicitud de borrardor de liquidación de varias
empresas, también tiene la opción de seleccionar todas las formas y cuentas de cotización o una en concreto. Una vez generado el
fichero deberá importarlo en la aplicación Wincret@ para tramitarlo.
Marque la casilla de verificación “Abrir ubicación del fichero de cotización tras generarlo” y se abrirá la carpeta donde ha sido
guardado el fichero.
Al marcar la casilla de verificación “Ejecutar Wincret@ tras generar el fichero”, se ejecutara la aplicación Wincret@ al pulsar el
botón “Generar”.

Solicitud de fichero de cálculos
Este tipo de fichero será el que utilice el usuario para solicitar a la TGSS información detallada sobre los cálculos de los tramos de
una liquidación.

Al generar el fichero dispone de la posibilidad de envíar en un único fichero la solicitud de cáclulos de varias empresas, también
tiene la opción de seleccionar todas las formas y cuentas de cotización o una en concreto.
La casilla de verificación Desglosar cálculos, permite solicitar los cálculos detallados de todos los trabajadores con desglose de las
cuotas en cada tramo (total, empresarial y a cargo del trabajador).
Marque la casilla de verificación “Abrir ubicación del fichero de cotización tras generarlo” y se abrirá la carpeta donde ha sido
guardado el fichero.
Al marcar la casilla de verificación “Ejecutar Wincret@ tras generar el fichero”, se ejecutara la aplicación Wincret@ al pulsar el
botón “Generar”.
Una vez generado el fichero deberá importarlo en la aplicación Wincret@ para tramitarlo.

NominaSOL 2015

Solapa “Procesos”

71

Solicitud de confirmación de liquidación
Este tipo de fichero será el que utilice el usuario para comunicar a la TGSS su conformidad con los datos aportados para las
liquidaciones indicadas en el mismo. Permite la confirmación del borrador de una liquidación (total o parcial) y la obtención de los
documentos definitivos asociados (RNT y RLC).

Al generar el fichero dispone de la posibilidad de envíar en un único fichero la solicitud de confirmación de liquidación de varias
empresas, también tiene la opción de seleccionar todas las formas y cuentas de cotización o una en concreto. Una vez generado el
fichero deberá importarlo en la aplicación Wincret@ para tramitarlo.
Marque la casilla de verificación “Abrir ubicación del fichero de cotización tras generarlo” y se abrirá la carpeta donde ha sido
guardado el fichero.
Al marcar la casilla de verificación “Ejecutar Wincret@ tras generar el fichero”, se ejecutara la aplicación Wincret@ al pulsar el
botón “Generar”.

Sistema RED
Cotización
RED, Remisión Electrónica de Documentos, es el servicio que ofrece la Tesorería General de la Seguridad Social, a empresas y
agrupaciones de empresas, con el objeto de facilitar la gestión de documentos, permitiéndose la comunicación directa de la
información desde el ordenador del usuario al ordenador de la TGSS.

Cotización (TC1/TC2)
Mediante esta opción se genera el fichero para poder realizar la transferencia electrónica de los documentos de la serie TC1/TC2
(relación nominal de trabajadores) a la Seguridad Social, a través del sistema RED.
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Selección
Cálculo de boletín desde nóminas: El boletín de cotización será calculado en base a la información recogida de las nóminas.
Mes: Indique el mes a confeccionar.
Tipos de nómina: Puede elegir entre enviar la cotización de todos los tipos de nómina, o generar el fichero .fan sólo con las nóminas
mensuales normales, con las nóminas de vacaciones o con las nóminas de atrasos nada más.
Formas de cotización: Marque los casilleros según sus necesidades. (Al marcar varios casilleros, solo se crea un único fichero, en el
cual se contemplaran y detallaran todas las cuentas de cotización seleccionadas).
General: Marque esta opción para seleccionar los trabajadores cuya forma de cotización es de tipo “General”.
Becarios: Al marcar este casillero se incluirán en el fichero de cotización los trabajadores cuya forma de cotización sea de
becario.
Formación: Marque esta casilla para generar un boletín para los trabajadores cuya forma de cotización es “Formación”
Consejeros y administradores: Marque esta casilla para generar un boletín para los trabajadores cuya forma de cotización
es “Consejeros y administradores”
S.E.A. Sistema General: Mediante esta opción se genera el fichero de cotización de todos aquellos trabajadores que
tengan nóminas del Sistema Especial Agrario y que están acogidos al Sistema General.
S.E.A. Jornadas Reales: Se genera un fichero de los trabajadores que tengan nóminas acogidas al Sistema Especial Agrario
y están acogidos al Sistema de Jornadas Reales
Empresa: Puede generar el fichero de cotización solo de la empresa activa o de varias empresas en un único archivo.
Cuentas de cotización incluidas: Puede generar un boletín con todas las cuentas de cotización, solo la cuenta de cotización principal
o cuenta secundaria.
Liquidación complementaria: Marque esta opción si se trata de una liquidación complementaria e indique el código de la
liquidación. Para más información sobre cómo realizar una liquidación complementaria, vaya al apartado Solapa Procesos > Grupo
Sistema RED > Icono Liquidaciones.
Porcentaje ingreso fuera de plazo: Consigne en caso necesario, el porcentaje aplicado por presentación en fuera de plazo del TC2.

Opciones modelo impreso
Número de expediente: El número a consignar es el que conste en el documento de reclamación que, en su caso, haya sido cursado,
y para cuyo ingreso se ha confeccionado el boletín.
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Tipo de liquidación: Dispone de varios tipos de liquidación para generar el boletín de cotización TC2.






Liquidación normal
L02 - Complementaria por salarios tramitación normal
L03 - Complementaria por abono de salarios con carácter retroactivo (excepto L02)
L04 - Complementaria por rectificación voluntaria o reclamación de prestaciones o deducciones, L09 - Otras
complementarias

Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Esto es útil para aquellas impresoras que por su
funcionamiento descargan el papel de forma que la primera hoja queda la última en el bloque impreso.
Número de copias a imprimir: Indique el número de copias.
Tipo de salida
Generar fichero .FAN para su envío a través del sistema RED: Marque esta opción para generar este fichero.
Clase de liquidación: Puede elegir entre la cuota total o solamente la cuota correspondiente a la aportación del
trabajador.
Guardar en: Ubicación donde será depositado el fichero generado. NominaSOL recoge por defecto la ubicación reflejada
en la pantalla de configuración del sistema RED, podrá acceder a esta pantalla pulsando el botón “Configuración”.
Abrir ubicación del fichero de cotización tras generarlo: Marque esta opción y se abrirá una pantalla con la ubicación del
fichero generado.
Ejecutar WinSuite tras generar el fichero: Después de la generación del fichero se abrirá la aplicación WinSuite de la
Seguridad Social para que pueda tramitarlo.
Imprimir relación nominal de trabajadores: Marque esta opción para imprimir el boletín de cotización.
Modelo: Seleccione el modelo. Si desea configurar su propio modelo pulse el botón que tiene a la derecha de este campo.
Para ver más detalles sobre la creación de un nuevo modelo vaya al apartado Botón/Menú de Sistema > Botón “Opciones
de NominaSOL” > Diseños de documentos.
Impresora: Elija la impresora por la cual se imprimirá el boletín.
Una vez cumplimentados todos los datos, pulse el botón “Generar” para comenzar el proceso.

Cotización artista
Pulse el icono desplegable “cotización” y seleccione la opción “Cotización artistas” para generar el fichero para poder realizar la
transferencia electrónica de los documentos de la serie TC 2/19 (relación nominal de trabajadores, sistema especial de artistas) a la
Seguridad Social, a través del sistema RED.

Selección
Cálculo de boletín desde nóminas: El boletín de cotización será calculado en base a la información recogida de las nóminas.
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Mes: Indique el mes a confeccionar.
Cuentas de cotización: Puede generar un boletín con todas las cuentas de cotización, solo la cuenta de cotización principal o cuenta
secundaria.
Artistas: Marque esta opción para seleccionar los trabajadores cuya forma de cotización es de tipo “General”.
Profesionales taurinos: Esta casilla aún no está disponible ya que el envío al Sistema RED de los boletines de cotización de
profesionales taurinos aún no es admitido por la Seguridad Social.
Porcentaje ingreso fuera de plazo: Consigne en caso necesario, el porcentaje aplicado por presentación en fuera de plazo del TC2.
Opciones modelo impreso
Número de expediente: El número a consignar es el que conste en el documento de reclamación que, en su caso, haya sido cursado,
y para cuyo ingreso se ha confeccionado el boletín.
Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Esto es útil para aquellas impresoras que por su
funcionamiento descargan el papel de forma que la primera hoja queda la última en el bloque impreso.
Número de copias a imprimir: Indique el número de copias.
Tipo de salida
Generar fichero .FAN para su envío a través del sistema RED: Marque esta opción para generar este fichero.
Guardar en: Ubicación donde será depositado el fichero generado. NominaSOL recoge por defecto la ubicación reflejada
en la pantalla de configuración del sistema RED, podrá acceder a esta pantalla pulsando el botón “Configuración”.
Abrir ubicación del fichero de cotización tras generarlo: Marque esta opción y se abrirá una pantalla con la ubicación del
fichero generado.
Ejecutar WinSuite tras generar el fichero: Después de la generación del fichero se abrirá la aplicación WinSuite de la
Seguridad Social para que pueda tramitarlo.
Imprimir boletín de cotización: Marque esta opción para imprimir el boletín de cotización.
Modelo: Seleccione el modelo. Si desea configurar su propio modelo pulse el botón que tiene a la derecha de este campo.
Para ver más detalles sobre la creación de un nuevo modelo vaya al apartado Botón/Menú de Sistema > Botón “Opciones
de NominaSOL” > Diseños de documentos.
Impresora: Elija la impresora por la cual se imprimirá el boletín.
Una vez cumplimentados todos los datos, pulse el botón “Generar” para comenzar el proceso.

Modificar ficheros de cotización
A través de esta opción NominaSOL mostrará todos los ficheros de cotización que se hayan generado en la empresa activa.
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Puede crear manualmente un nuevo fichero o bien modificar uno ya existente. Para modificar un fichero selecciónelo y pulse el
botón “Editar”

Esta pantalla muestra en la parte izquierda todas las líneas del fichero y en la parte derecha los detalles de la línea seleccionada, si
por ejemplo desea modificar una cuota introduzca el nuevo importe y pulse el botón “Guardar”, una vez guardados los cambios
dispone de dos opciones “Crear un nuevo fichero de cotización” o “Sobrescribir la información del fichero de cotización
modificado”, seleccione la que más le convenga y pulse el botón “Aceptar”.

Conceptos (CRA)
A través de este icono, se genera el fichero CRA (conceptos retributivos abonados).

Una vez pulsado este icono accederá a la ventana de generación del fichero, en esta ventana dispone de diferentes opciones y
rangos para generar el fichero, seleccione la que se ajuste a sus necesidades.

Deberá de tener en cuenta que antes de generar el fichero, previamente deben de estar todos los conceptos retributivos
identificados con su correspondiente clave.
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Fichero de modificaciones realizadas en envios .CRA
Una vez enviado el fichero CRA, puede que tenga la necesidad de modificar, eliminar o complentar el fichero enviado, para ello elija
la opción Fichero de modificaciones realizadas en envíos .CRA que se encuentra en el icono desplegable Conceptos.

Una vez en esta ventana, inditroduzca la descripción, cuenta de cotización y periodo de liquidación,

Seguidamente pulse el botón Nueva para acceder a la ventana de creación de una nueva línea de concepto retributivo.

En esta ventana deberá indicar la clave del concepto, tipo e importe, seguidamente seleccione el tipo de actuación (modificación,
complemento o baja).
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Una vez introducidas todas las modificaciones, vuelva a la solapa procesos y pulse el icono Conceptos. En la ventana de generación
del fichero, deberá elegir la opción Modificacion de conceptos retributivos abonados desde fichero, seguidamente seleccione el
fichero que ha creado en el paso anterior y pulse el botón Generar.

Actualizar códigos para .CRA en convenios oficiales
Puede ser que al comenzar a trabajador con NominaSOL, no tenga establecidos los códigos CRA en los conceptos retributivos de los
convenios, mediante esta opción dispondrá de la posibilidad de actualizar estos códigos en todos los conceptos retributivos de los
convenios ya creados en el programa. Para ello acceda a la solapa Procesos > Grupo Sistema RED > icono desplegable Conceptos >
opción Actualizar códigos para .CRA en convenios oficiales.

Una vez situado en la ventana de actualización de conceptos retributivos para .CRA en convenios oficiales, indique en cada uno de
los conceptos el código para .CRA. y pulse el botón Aceptar para guardar los cambios.

Actualizar códigos para .CRA en empresas y trabajadores
Puede ser que al comenzar a trabajador con NominaSOL, no tenga establecidos los códigos CRA en los conceptos retributivos de los
trabajadores, mediante esta opción dispondrá de la posibilidad de actualizar estos códigos en todos los conceptos retributivos
existentes en la ficha de los trabajadores. Para ello acceda a la solapa Procesos > Grupo Sistema RED > icono desplegable Conceptos
> opción Actualizar códigos para .CRA en empresas y trabajadores.
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Si desea actualizar los códigos de todas las fichas de trabajadores de todas las empresas, selecciona la opción Conceptos
retritubivos de todas las empresas, en el supuesto de desear actualizar solo los trabajadores de la empresa actual, seleccione la
opción Conceptos retributivos de la empresa actual.
Seguidamente, seleccione el código correspondiente para .CRA en cada uno de los conceptos retributivos que se muestran en la
ventana de actualización. Una vez establecidos todos los códigos pulse el botón Aceptar para guardar los cambios.

Actualizar códigos para .CRA en nóminas
En el supuesto de que ya tenga nóminas calculadas y estas nóminas no contengan los códigos para el fichero .CRA, no es necesario
volverlas a calcular, simplemento acceda acceda a la solapa Procesos > Grupo Sistema RED > icono desplegable Conceptos > opción
Actualizar códigos para .CRA en nóminas.

En la siguiente ventana indique el mes correspondiente y seguidamente seleccione los códigos en cada uno de los conceptos
retributivos. Una vez introducidos todos los datos, pulse el botón Aceptar para guardar los cambios.
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Después de realizar el proceso anteriormente detallado, estará en disposición de generar el fichero .CRA para tramitarlo a través de
la WinSuite.

Afiliación
Afiliación
Tramite desde aquí los partes de altas, bajas y variaciones de datos de los trabajadores

Selección:
Acción: En este apartado dispone de varias opciones para poder seleccionar.
Alta
Baja
Cambio de contrato *
Cambio de grupo de cotización *
Cambio de ocupación *
Huelga total *
(*)Se podrá realizar cambios de varios trabajadores al mismo tiempo
Fecha de alta, baja, variación de trabajadores: Consigne el rango de fechas para cada uno de los casos.
Selección de trabajadores: Puede generar el fichero de afiliación entre todos los trabajadores que cumplan los requisitos puestos
más arriba o seleccionar uno o varios trabajadores para el envío.
Tipo de salida:
Generar fichero .FAN para su envío a través del sistema RED: Marque esta opción para generar este fichero.
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Guardar en: Ubicación donde será depositado el fichero generado. NominaSOL recoge por defecto la ubicación reflejado
en la pantalla de configuración del sistema RED, si lo desea puede modificarla manualmente.
Abrir ubicación del fichero de afiliación tras generarlo: Marque esta opción y se abrirá una pantalla con la ubicación del
fichero generado.
Ejecutar WinSuite tras generar el fichero: Después de la generación del fichero, se abrirá la aplicación WinSuite de la
Seguridad Social para que pueda tramitarlo.
Generar documento TA.2/S en formato .PDF: Marque esta opción para generar este documento en formato .PDF.
Una vez cumplimentados todos los datos, pulse el botón “Generar” para comenzar el proceso.

Anotación de días trabajados en contratos a tiempo parcial
Esta opción del programa, genera el fichero para la comunicación de los días trabajados en contratos a tiempo parcial, una vez que
se encuentre en la ventana de generación del fichero, seleccione el mes y resto de datos que se ajusten a sus necesidades,
seguidamente, pulse el botón Aceptar, una vez generado el fichero, deberá importarlo en la WuinSuite y tramitarlo.

Comunicación de Jornadas Reales

Esta opción es exclusivamente para trabajadores del S.E.A. por jornada resales. El programa genera el fichero para la comunicación
de jornadas reales, una vez generado se puede importar desde la WinSuite para enviarlo.

Tiene la posibilidad de generar en un único fichero, la comunicación de jornadas reales de varias empresas al mismo tiempo. Para
ello solo debe seleccionar esa opción y marcar las empresas que quiere incluir en este fichero.
Por otro lado, en esta misma pantalla, también dispone de la posibilidad de generar el documento de comunicación de jornadas
reales en formato PDF.

Incapacidades Temporales
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Con esta opción pude tramitar a través del sistema RED las incidencias que sean de tipo accidente no laboral / enfermedad común
ó bien accidente de trabajo / enfermedad profesional.

Tipo: En este apartado dispone de varias opciones para poder seleccionar.




Partes de baja
Partes de confirmación
Partes de alta

Partes con fechas desde: Indique la fecha inicial y final para la cual desea confeccionar los partes.
Guardar en: Ubicación donde será depositado el fichero generado. NominaSOL recoge por defecto la ubicación reflejado en la
pantalla de configuración del sistema RED, si lo desea puede modificarla manualmente.
Abrir ubicación del fichero de incapacidad tras generarlo: Marque esta opción y se abrirá una pantalla con la ubicación del fichero
generado.
Ejecutar WinSuite tras generar el fichero: Después de la generación del
fichero se abrirá la aplicación WinSuite de la Seguridad Social para que pueda tramitarlo.
Una vez cumplimentados los datos pulse el botón “Generar” para comenzar el proceso.

Liquidaciones complementarias
Pulse el icono liquidaciones para generar las liquidaciones complementarias por diferencias en la cotización a la Seguridad Social,
descuentos indebidamente efectuados o por trabajadores omitidos involuntariamente en anteriores liquidaciones, etc.,
NominaSOL puede generar liquidaciones complementarias del Régimen General y del Sistema Especial Agrario.

Pulse el botón “Nuevo” para crear una nueva declaración complementaria.

Código: Si no introduce ningún código para identificar esta nueva liquidación, NominaSOL lo asignará automáticamente.
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Descripción: Campo donde debe indicar un nombre para la liquidación complementaria.
Centro de trabajo: Podrá elegir entre “datos generales de la empresas” o un centro de trabajo si éste existiese.
Cuentas de cotización: Consigne la cuenta de cotización para la cual se está practicando la liquidación.
Cuenta: Elija una cuenta. (General, Formación,…)
Tipo de liquidación: Indique el tipo de liquidación a realizar. (L02, L03…..)
Fecha de control: Consigne en este campo una fecha de control, la cual será necesaria para tramitar el fichero a través del sistema
RED.
Consigne el año, el mes inicial y el mes final para la liquidación.
Una vez cumplimentados los datos de esta pantalla, pulse el botón “Continuar” para pasar a la siguiente pantalla.

Pulse el botón “Nueva” para crear una nueva línea para el mes seleccionado.
Trabajador: Introduzca el código del trabajador, automáticamente serán cumplimentados los campos “Nombre TC2”, Identificación
Persona Física”, “Nº Seguridad Social”, “Contrato”.
Bases:
Epígrafe AT y EP: Si lo deja en blanco, se recogerá el de la empresa activa.
Días/Horas: En este campo se debe indicar si se trata de una cotización por días o por horas y se consignaran el número de días o el
número de horas.
Clave: Debe seleccionar la clave correspondiente a esta liquidación.
Importe: Introduzca el importe de la base de cotización.
Situación especial: Indíquese la situación especial si procede.
Deducciones o compensación:
Nº de días: Indique si se trata de días o de horas y consigne el número de días o el número de horas.
Clave: Indique la clave de la bonificación.
Importe: Introduzca aquí el importe de la cuota bonificada.
Fecha: Indique la fecha de la bonificación.
Una vez cumplimentados todos los datos de esta pantalla pulse el botón “Continuar” para pasar a la siguiente pantalla (si la
liquidación complementaria que está confeccionado es del Sistema Especial Agrario, se mostrará otra pantalla diferente).
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Una vez que haya compruebe que los datos están correctamente, pulse el botón “Aceptar” para guardar los cambios realizados.

Análisis de cotización
Mediante esta opción podrá obtener un detalle de la cotización por IT e IMS, Desempleo y recargo por contratos inferiores a 7 días.
Le será de mucha utilidad en localizar diferencias en la cotización con respecto al fichero FAN enviado a la Seguridad Social.

Configuración
Directorios / contadores para el envío de ficheros:
En este apartado se encuentran los contadores y la configuración de la ruta donde serán almacenados los ficheros de cotización,
afiliación e incapacidades temporales.

Configuración del Sistema RED:
Acceso directo a Winsuite: Aquí deberá introducir la ruta donde se encuentra instalada la aplicación WinSuite.
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La ruta por defecto de NominaSOL es “C:\WINSUITE32\WinSuite32.exe”, esta ubicación debe cambiarla en el supuesto de que haya
instalado WinSuite en otro directorio.
Versión Winsuite instalada: Introducirá manualmente la versión de Winsuite que tenga instalada.
Entorno para el envío a WinSuite: Seleccione modo Pruebas o Real, este indicar se grabará en el fichero de cotización.
Acceso directo a Wincret@: Aquí deberá introducir la ruta donde se encuentra instalada la aplicación Wincret@.
Clave y fecha de autorización: Consigne la clave y fecha de autorización del Sistema RED, tenga en cuenta que si en los datos de
Parametrización de la empresa ya dispone de una clave, esa prevalecerá sobre la que indique aquí.

IRPF
Cálculo de IRPF
Este proceso calculará el tipo de retención del rango de trabajadores seleccionado.
Para calcular el tipo de retención es imprescindible que el trabajador tenga activada la casilla "Calcular automáticamente" en la
solapa IRPF de su ficha.
Este proceso debe ser utilizado únicamente para definir el tipo de retención inicial del trabajador, ejecutándose al comienzo del
ejercicio. Si el porcentaje de IRPF ya ha sido calculado anteriormente debería regularizar directamente en la ficha del trabajador.

Rango de trabajadores a calcular: Consigne el trabajador inicial y final para realizar el proceso del cálculo.
Para los trabajadores que ya tengan calculado el tipo de retención y tengan activada en su ficha la casilla “Calcular
automáticamente” el IRPF, dispone de tres opciones para indicar como se comportará NominaSOL cuando realice este proceso:




“Preguntar en cada caso si se vuelve a calcular el tipo de retención”, (NominaSOL preguntará en cada caso, si desea
volver a calcular)
“Volver a calcular el tipo de retención sin preguntar” (se calculará nuevamente la retención en todos los trabajadores que
tengan activada en su ficha la casilla “Calcular automáticamente el IRPF” y no volverá a preguntarnos),
“No calcular el tipo de retención en estos casos” (Se realizará el cálculo solo para trabajadores que tengan desactivada la
casilla “Calcular automáticamente el IRPF).

Regularización
Este proceso regulariza el tipo de retención del rango de trabajadores seleccionado.
Para regularizar el tipo de retención es imprescindible que el trabajador tenga activada la casilla "Regularizar automáticamente" en
la solapa IRPF de su ficha.

Pagos
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Transferencias
Al pulsar este icono accederá al fichero de transferencias, donde podrá crear transferencias y generar el fichero en cuaderno QC34
para su posterior envío al banco.
Pulsando el icono desplegable “+ Opciones” podrá elegir entre duplicar transferencia, ver ficha, generar transferencia
automáticamente, generar archivo C34-14 SEPA, Generar archivo C34 y acceso al listado de transferencias.

Transferencia automática del pago de la nómina
Es posible crear automáticamente la transferencia del pago de la nómina de todos los trabajadores, para ello pulse el icono
desplegable “+ Opciones” y elija la opción “Generar transferencia”.

Tipo de transferencia: Seleccione transferencias SEPA o transferencia anterior a normativa SEPA.
Fecha de la emisión de las órdenes de pago: Consigne una fecha para la transferencia.
Fechas de nóminas: Introduzca el rango de fechas de nóminas.
Trabajador inicial y Trabajador final: Introduzca el rango de trabajadores para el cual desea realizar las transferencias.
Centro de trabajo: Si desea generar la transferencia de un centro de trabajo determinado, indíquelo mediante este desplegable.
Generar el archivo C34
Este proceso consiste, esencialmente, en canalizar periódicamente los pagos líquidos masivos que en concepto de abono de
nóminas y pensiones efectúan las Empresas y Organismos a sus trabajadores o pensionistas y, en general, cualquier tipo de órdenes
de abono por otros conceptos.
Para que estos pagos puedan efectuarse correctamente, deberá indicarse tanto la cuenta de cargo del ordenante, como la cuenta
de abono de los beneficiarios, las cuales deberán recogerse bajo formato normalizado de Código Cuenta Cliente (C.C.C.), para las
transferencias.
Pulse el icono desplegable “+ Opciones” y elija la opción “Generar archivo C34 se mostrara la pantalla que está encargada de
generar un archivo con el formato del cuaderno Q34, el cual puede grabar en un disquete o enviarlo telemáticamente al banco.
El fichero se grabará en la ubicación que introduzca en la siguiente pantalla, en este caso se guardaría dentro de la carpeta
NominaSOL, en el interior de la subcarpeta “Transferencias” con el nombre 000001.Q34.
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Botón “Configuración”: Cumplimente los datos de esta pantalla, para completar la información del archivo.

Ordenante:
Código o NIF: Deberá consignar el código de ordenante si se trata de transferencia anterior a normativa SEPA, esté código se lo
facilitara su entidad bancaria, en el supuesto de tratarse de una transferencia SEPA, indique su NIF.
Sufjo: Este dato solo deberá cumplimentarse si la transferencia se ajuste a la normativa SEPA.
Nombre: Teclee el nombre del ordenante.
Domicilio: Introduzca el domicilio
Plaza: Indique la plaza del ordenante de la transferencia.

Confeccionar manualmente una transferencia
Sitúese en el fichero de transferencias y pulse el botón “nuevo” para crear una transferencia bancaria de forma manual. En cada
transferencia puede incluir un número ilimitado de beneficiarios.

Datos generales de la remesa:
Número de transferencia: Este código identificará la transferencia. Si deja este campo a cero, el programa generará un código
secuencial correlativo.
Fecha: Fecha de la transferencia.
Fecha de la emisión de las órdenes de pago: Fecha en la que el banco deberá de hacer efectivas las transferencias que van incluidas
en el fichero.
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Detalle del cargo: Indique si las líneas de detalle van relacionadas o no.
Gastos: Indique si los gastos relacionados con la transferencia irán por cuenta del ordenante, por cuenta del beneficiario o
compartidos.
Banco de cargo: Indica el banco donde se enviará la transferencia. Se tomará el número de cuenta corriente indicada en su ficha
como cuenta del ordenante de la transferencia.
Estado: Indicará el estado actual de la transferencia.
Líneas de transferencia: Ha de crearse una línea por cada beneficiario incluido, cada línea debe crearse de forma manual.
Datos que contiene cada una de las líneas:

Tipo de transferencia
Tipo: Dispone de diferentes formatos para crear la transferencia, seleccione el que se ajuste a sus necesidades.
Información del beneficiario
Referencia: Indique la referencia con la que el banco identificará al beneficiario (NIF). Pulsando el botón que tiene a la
derecha de este campo, accederá al fichero de trabajadores, desde allí podrá seleccionar el trabajador directamente.
Nombre: Por defecto NominaSOL refleja el nombre del trabajador seleccionado, pude modificar manualmente este dato para
hacer llegar la transferencia a otro beneficiario.
Domicilio: Se recoge automáticamente de la ficha del trabajador. Si lo desea puede modificarlo manualmente.
CCC: Código de cuenta del beneficiario, se recoge automáticamente de la ficha del trabajador. Si lo desea puede modificarlo
manualmente.
Código postal: Código postal del beneficiario, se recoge automáticamente de la ficha del trabajador.
Plaza: Plaza del beneficiario.
Provincia: Provincia del beneficiario de la transferencia, se recoge automáticamente de la ficha del trabajador.
Información de la transferencia
Importe: Introduzca el importe a transferir.
Concepto: Seleccione el concepto de la transferencia (Nómina, pensión, otros conceptos).
Concepto 1: Puede poner aquí un texto descriptivo del concepto.
Concepto 2: Utilice este campo en caso de que el concepto a introducir sea mayor al espacio disponible en el concepto 1.
Una vez creada la transferencia pulse el botón “Aceptar” y volverá a la pantalla principal del fichero de transferencias.

Cheques
Mediante esta opción podrá confeccionar cheques o pagarés para posteriormente imprimirlos en un formato predefinido mediante
el diseñador de documentos de NominaSOL
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Pulse el botón nuevo para crear un nuevo cheque/pagaré.

Código: Debe indicarse el código de cheque, si no introduce ninguno NominaSOL le asignará uno automáticamente.
Clave del documento: Si así lo desea, consigne una clave para este cheque/pagaré.
Lugar de emisión: Indique el lugar donde fue emitido.
Importe: Introduzca el importe total del cheque/pagaré.
Fecha de emisión y Fecha de vencimiento: Fecha que se ha emitido el cheque/pagaré y la fecha de su vencimiento.
Trabajador: Código del trabajador al que le fue extendido el cheque/pagaré.
Banco de cargo: Código del banco donde será cargado.
Cláusula: Campo para consignar la cláusula.
Detalle del cheque: Puede desglosar el importe de cheque/pagaré en varias líneas, para ello pulse el botón “Nuevo” y cumplimente
el concepto e importe.
Una vez introducidos todos los datos pulse el botón “Aceptar” para guardar los cambios
Una vez guardados los cambios pulse en el botón “+Opciones” para imprimir el cheque
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Solapa “Empresa”
Aquí están ubicados los ficheros principales de la empresa seleccionada: archivo de trabajadores, datos de centros de trabajo,
convenio seleccionado, datos de parametrización, configuración de las diferentes tablas por las cuales se regirá la empresa activa,
etc.

Trabajadores
Variaciones de datos
Para el envío de las bases de cotización a Seguridad Social a través del nuevo Sistema de Liquidación Directa (Cret@), es necesario
administrar las variaciones de datos de trabajadores. Estas serán utilizadas, entre otra información, para el cálculo de los tramos de
nómina. Mediante este icono desplegable podrá acceder a visualizar estas variaciones.
Los datos existentes en este fichero, se crean automáticamente, cuando se modifique algún dato en la ficha del trabajador que
afecte al cambio de tramo, se creará un registro nuevo en el fichero de tramos.

Fichero de trabajadores
Al pulsar el icono Trabajadores se accede a la pantalla de mantenimiento del fichero de los trabajadores que tenga creados en la
empresa activa.

NominaSOL mostrará los trabajadores dependiendo de la configuración que tenga establecida en la barra lateral izquierda.
Junto al código de trabajador, dispone de un botón para visualizar un resumen con los datos más significativos contenidos en su
ficha.
Todos: Mostrara todos los trabajadores del centro seleccionado y de la forma de cotización elegida.
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Solo en alta: Se muestran todos los trabajadores que actualmente están en alta en la empresa activa, del centro seleccionado y de
la forma de cotización elegida.
Solo en baja: Se muestran todos los trabajadores que actualmente están en baja en la empresa activa, del centro seleccionado y de
la forma de cotización elegida.
Centro: Opte por mostrar todos los centros de trabajo o seleccione solamente uno.
Forma de cotización: Podrá seleccionar entre mostrar todas las formas de cotización o solo la de tipo “General”, “Formación”,
“Consejeros y Administradores” o “Autónomos”.
En la cinta de la parte superior, se alojan las opciones de mantenimiento de este fichero, además de otras utilidades.

Duplicar: Se procederá al duplicado de un trabajador.
Modificar: Acceda a la ficha del trabajador para modificar los datos que considere oportunos.
Visualizar: Para visualizar la ficha de un trabajador pulse el icono desplegable “Modificar” y seleccione la opción “Ver la ficha
del trabajador”, se mostrará la ficha del trabajador seleccionado, (no se podrán realizar modificaciones).

Eliminar: El trabajador que esté seleccionado en este momento será eliminado. En el supuesto de que tenga algún dato
concerniente a este trabajador, NominaSOL mostrará el siguiente mensaje:

Listado de trabajadores Mostrará la pantalla de impresión de trabajadores, la cual se detalla en el apartado Solapa Impresión
> Grupo Trabajadores > Icono Trabajadores.

Impresión de Códigos 1KB identificativos: Mediante esta opción puede imprimir los Códigos 1kB de los trabajadores.
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Una vez que se encuentre en la pantalla de impresión puede configurar el Código 1kB mediante el botón “Configuración”, en
la pantalla de configuración podrá seleccionar los datos del trabajador que desea incorporar. Las opciones de configuración se
detallan en el apartado “Botón/Menú de Sistema > Archivo de empresas > Nueva empresa > Solapa general” de este manual.

Contratos en PDF: Mostrará la pantalla de emisión de contratos en formato .PDF, la cual se detalla en el apartado Solapa
Procesos > Grupo Contratos > Icono Emisión PDF.
Contrat@: Pulsando este icono desplegable tiene acceso directo a la generación de ficheros de Contrat@, Recepción de
respuestas y Configuración, al tratarse de atajos rápidos estas opciones se explican en el apartado solapa “Procesos” grupo
“Contratos” botón “Contrat@”
Certificados en PDF: Al tratarse de atajos rápidos estas opciones se explican en el apartado solapa “Procesos” grupo
“Contratos” botón “Certific@2”
Certific@2: Al tratarse de atajos rápidos estas opciones se explican en el apartado solapa “Procesos” grupo “Contratos” botón
“Certific@2”

Afiliación: Este icono le llevara a la pantalla de “Sistema RED – Afiliación”, la cual se detalle en el apartado Solapa Procesos >
Grupo Sistema RED > Icono Afiliación.
Traspasar: Este proceso copia los datos de los trabajadores seleccionados, sus conceptos retributivos, contratos, ausencias,
partes de incapacidad temporal, acumulados y actuaciones en las empresas seleccionadas.

Si desea que los datos de los trabajadores, con el mismo código, existentes en las empresas de destino sean sustituidos,
marque la opción "Modificar trabajadores con mismo código identificativo". De lo contrario se crearán los trabajadores con
un nuevo código.
La duración del proceso variará en función de los trabajadores y empresas de destino seleccionados. Se recomienda realizar
copia de seguridad de las empresas seleccionadas.
Calendario de trabajo: Esta opción le será de utilidad para establecer simultánemanete a varios trabajadores una jornada de
trabajo irregular (no trabajan los mismos días todas las semanas).
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Seleccione los trabajadores pulsando la tecla Control + clic izquierdo del ratón, una vez seleccionados los trabajadores, pulse
el icono “Calendario de trabajo” que se encuentra en la cinta de opciones de la parte superior.
Una vez que acceda al calendario de trabajo, establezca la jornada de trabajo y pulse el botón “Aceptar” para guardar los
cambios.
A todos aquellos trabajadores que seleccionó se aplicará la jornada establecida en el calendario de trabajo.

SMS/MMS: Accede a la pantalla de envíos de SMS/MMS, la cual se detalla en el apartado Solapa Utilidades > Grupo
SMS/MMD > Icono Enviar.
Agenda: Los datos personales de los trabajadores, serán incorporados en la agenda de direcciones de NominaSOL, para
proceder con el traspaso solo debe indicar el rango de trabajadores a exportar.
Outlook: Los datos personales de los trabajadores, serán incorporados en la agenda de direcciones de Microsoft Office
Outlook.
AgendaSol: Desde esta opción puede proceder con el traspaso de su fichero de trabajadores a nuestro programa gratuito
AgendaSol. De esta forma podrá tener a su disposición de forma gratuita una sencilla y ágil herramienta de gestión de
contactos en su equipo o red local. Puede descargar AgendaSol desde la web del programa: www.agendasol.com
Para proceder con el traspaso solo debe indicar la carpeta donde se encuentra la base de datos de AgendaSol y el rango de
trabajadores a exportar.

Buscar trabajador: En este filtro se introducirá el NIF, nombre, o número de afiliación a la Seguridad Social del trabajador. El
programa indicará en que empresa existe ese trabajador y ofrece la posibilidad de abrir directamente esa empresa.
Antigüedad: Mediante este botón pude obtener un informe detallado de los cambios de tramo de antigüedad de los
trabajadores.
Elegir columnas: Pulse el icono desplegable “Elegir columnas” para configurar la pantalla del fichero de trabajadores a su
gusto, puede elegir los campos que quiere visualizar, distribuir el contenido uniformemente, etc..

Configuración: Al pulsar este icono podrá acceder a la pantalla de configuración del fichero de trabajadores
Número automático: Muestra el último número asignado a un trabajador.
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Directorio donde se encuentra instalada la máquina virtual de Java: Para ver el detalle de este campo, diríjase al apartado
Solapa Entorno > Grupo AEAT > Icono Configuración.

Ficha de trabajador
A través de este icono se crean los trabajadores. La ficha de un trabajador se compone de los siguientes datos:

Solapa Trabajador
Botón 1kB: Al pulsar este botón accederá a la pantalla de captura de datos desde un Código 1kB

Una vez que te encuentres en la pantalla de captura, dispones de varias opciones para seleccionar el origen de los datos.

Al capturar los datos de la huella del Código 1kB, los datos de la ficha del trabajador se cumplimentaran con arreglo a la
información contenida en dicha huella.
General
Código: Si deja este campo a cero, el programa le asignará un código automático.
DNI: Indique el NIF del trabajador. Puede pulsar el enlace “Localizar” para comprobar si ese DNI existe otra empresa.
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En el supuesto de que exista el trabajador en otra empresa, NominaSOL ofrecerá la posibilidad de cargar los datos del
trabajador de la empresa seleccionada. Debe tener en cuenta que los contratos y nóminas no se importarán.
Nº Seguridad Social: Aquí deberá introducir el número de afiliación a la seguridad social del trabajador, si no sabe el dígito
de control introduzca el resto de numeración y NominaSOL calculará el dígito de control automáticamente.
Nombre: Introduzca el nombre completo del trabajador e indique el orden en que quiere que se muestre.
Estado: Este campo indicará si el trabajador se encuentra en situación de alta o baja.
Fecha de alta: Introduzca la fecha de alta del trabajador.
Fecha de baja: En el supuesto de que el trabajador haya causado baja en la empresa debe indicar la fecha para que el
cálculo de la nómina correspondiente al mes de la baja salga correctamente.
Antigüedad: Introduzca la antigüedad del trabajador en la empresa.
Fotografía: Puede incluir una fotografía en la ficha del trabajador para ello pulse el botón habilitado para ello.
Personal

Datos personales: Introducirá los datos personales del trabajador tales como fecha de nacimiento, porcentaje de
minusvalía, nombre del padre, nombre de la madre, sexo, estado civil y vínculo familiar con el empresario.
Carpeta: Aquí podrá indicar la ubicación donde se encuentran guardados los documentos concernientes a este
trabajador, como puede ser un DNI escaneado, etc.
Enlace contable: En el supuesto de tener configurado el enlace contable con ContaSOL o EstimaSOL para realizar el
asiento de la nómina desglosado por trabajador, NominaSOL por defecto traspasará los datos a la cuenta contable del
código de trabajador. En el supuesto de introducir en este apartado un código diferente, el apunte de la nómina se
realizará en el código aquí introducido.
Formato de impresión: NominaSOL imprime la nómina mediante el modelo preestablecido en la ventana de impresión de
nóminas. En el supuesto de indicar otro modelo diferente para este trabajador, este modelo prevalecerá ante el
seleccionado en la ventana de impresión. Por ejemplo puede aplicar a trabajadores que estén a jornada parcial un
modelo de nómina que en lugar de días trabajados indique las horas trabajadas (Previamente debe haber creado el
modelo a través del botón de Sistema > Opciones de NominaSOL > Diseño de documentos).
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Situación
Esta pantalla recoge los datos de situación del trabajador dentro de la empresa, tales como:

Descripción del trabajo: Indique el puesto de trabajo que desempeña dentro de la empresa.
Centro de trabajo: Se indicará el centro de trabajo en el cual está adscrito el trabajador.
Departamento: Puede asignar un departamento al trabajador para posteriormente imprimir los informes clasificados por
departamentos. Para crear un nuevo departamento pulse el botón “Buscar” para que se abra el archivo de
departamentos y posteriormente pulse en “Nuevo”.
Forma de cotización: Seleccione si se trata de un trabajador del régimen general, formación, becarios, autónomo,
Administrador/Consejero Delegado, artista (teatro, música…), artista (producción, doblaje…), profesional taurino, S.E.A.
Sistema General, S.E.A. Jornadas Reales y Empleados del hogar.
Para aquellos trabajadores que su forma de cotización sea del Sistema Especial Agrario, en cualquier modalidad, se
mostrará un casillero para que marque si este trabajador no cotiza por desempleo. Para los trabajadores que estén
acogidos al “S.E.A. Jornadas Reales” dispone del calendario correspondiente al mes seleccionado. En este calendario se
pueden marcar las jornadas trabajadas y los días que el trabajador haya permanecido en situación de I.T.

Convenio: Por defecto aparece recogido el convenio que tenga aplicado en la empresa. Para el caso de aplicar un
convenio distinto, introduzca el código que corresponda.
Categoría: Seleccione la categoría profesional aplicable al trabajador.
Grupo de cotización: seleccione el grupo de cotización correspondiente al trabajador.
Código de ocupación: La cotización por accidentes de trabajo y enfermedad profesional se realizara en función de la
actividad económica de la empresa (CNAE). No obstante para determinadas actividades comunes a todos los sectores y
homogéneas se establece un tipo de cotización diferenciado. Así los trabajadores que realicen estas ocupaciones o
trabajos comunes tendrán un tipo de cotización específico para la ocupación, igual sucede con trabajadores que se
encuentren en determinadas situaciones (bajas por incapacidad temporal u otras situaciones de suspensión de la relación
laboral con obligación de cotizar).
En caso de no ser de aplicación el código CNAE de la empresa, elija el que desee aplicar a este trabajador.
Embargos: Cuando el trabajador tenga el sueldo embargado, debería indicar el importe del embargo, automáticamente
se le practicara la retención correspondiente en el cálculo de nómina, reflejándose de forma automática la cantidad
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retenida acumulada en el campo “importe embargado”, para ello debe seleccionar los conceptos sobre los cuales quiere
embargar, en el supuesto de tener alguna paga extra prorrateada debe indicar el número de pagas prorrateadas.
También tiene la posibilidad de poder incluir el importe de IT en la base embargable, marcando el casillero habilitado para
ello.
Al marcar el casillero “Mostrar un aviso al finalizar el embargo”, NominaSOL mostrará un mensaje al calcular la última
nómina en la que se deba embargar algo al trabajador.
Por otro lado, también puede indicarle al programa a través de la opción “Avisar de embargo en espera al finalizar el
embargo actual” de que al concluir el embargo actual de la ficha, el programa nos avise de que éste se ha terminado y
que hay otro embargo pendiente del trabajador.

Jornada de trabajo / Cotización a la Seguridad Social
El tener correctamente reflejados estos datos es de vital importancia para el cálculo correcto de la nómina.
Forma de cobro: Seleccione la forma de cobro del trabajador:
Mensual: Se Considerará ajustado el concepto a 30 días.
Diaria: Al elegir esta opción tendrá que indicar el número de días trabajados al mes o marcar los días de la semana
que trabaja, para poder realizar correctamente el cálculo de la nómina. Por otra parte se habilitará el campo tipo de
jornada para que pueda seleccionar una reducción de jornada y el porcentaje de reducción.
Marque el campo “Reducción”, si desea que esta situación especial se refleje en el TC2.
Por horas: Si el trabajador tiene forma de cobro por horas, debe indicar el número de horas que trabajará al mes o
marcar los días de la semana con las horas correspondientes a cada día.
Tipo de jornada: Seleccione el tipo de jornada que vaya a realizar el trabajador:
Normal: Se entiende que el trabajador está dado de alta a jornada completa.
Parcial - porcentaje: Cuando el trabajador está dado de alta a jornada parcial, pero trabaja todos los días. En este caso
se debe indicar el porcentaje de la jornada realizada.
Parcial – marcar días/horas: Cuando el trabajador está dado de alta a jornada parcial, pero no trabaja todos los días
de la semana. Deberá marcar los días que trabaja e indicar las horas correspondientes a cada día marcado. En el caso
de que la jornada diaria coincida con la jornada habitual no hace falta indicar las horas en los días marcados.
Jornada irregular: En este apartado puede pulsar el botón “Ir al calendario de trabajo” para introducir los días/horas
trabajadas a lo largo del mes. Este botón es aconsejable utilizarlo, para aquellos trabajadores que tienen un jornada
irregular, es decir no acuden a trabajar el mismo número de días todas las semanas.
Reducción de Jornada por guarda legal: Marque este casillero si la reducción de jornada es por guarda legal, e indique el
motivo de la reducción de jornada.
Horas jornada normal: Indique las horas de una jornada de trabajo normal, independientemente de que el trabajador
tenga una jornada a tiempo parcial.
Cotizar periodos de descanso: En caso de que el trabajador tenga un contrato a tiempo parcial, podrá indicar aquí al
programa si en los boletines de cotización se debe o no cotizar la parte proporcional de los periodos de descanso (fines de
semana y festivos) que correspondan al porcentaje de jornada efectivamente realizada por el trabajador.
Festivos: Deberá indicar si desea que se paguen los días festivos, excluirlos del pago o pagar solo festivos.

Forma de cobro
Forma de cobro: Indique si este trabajador cobrará por efectivo, cheque, transferencia.
Banco: Introduzca el banco por el cual vaya a realizar el pago a este trabajador.
Código Cuenta Cliente trabajador: Cumplimente los dígitos de la cuenta donde hay que abonar la nómina.
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Nombre entidad bancaria: Introduzca la entidad bancaria a la cual se realizará el pago de este trabajador.

Utilizar una segunda forma de pago: Seleccione esta opción, en el supuesto de tener que realizar el pago de dos formas
diferentes.
Elija entre un porcentaje sobre el total de la nómina o de lo contrario un importe. A continuación introduzca el banco
desde donde se realizará el pago así como la cuenta corriente y entidad bancaria donde se abonara.
Calculo de finiquito
Al pulsar este icono se accede a la pantalla del cálculo del finiquito. La primera solapa que te aparecerá será la del Cálculo
de indemnización.
Primeramente debe especificar los días de indemnización por año. Dispone de dos tramos para el cálculo de la
indemnización, indique los días para el primer periodo. En el supuesto de indemnizar por un segundo periodo, indique la
fecha a partir de cuando empieza el segundo tramo y los días a pagar de indemnización.
Si desea descontar el IRPF en la indemnización, marque el casillero habilitado para ello.

Dispone de dos formas para calcular la indemnización:
“Conceptos retributivos actuales de la ficha del trabajador” o bien “Importe medio de los últimos meses indicados”, opte
por la que se ajuste a sus necesidades.
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Marque los conceptos retributivos que quiere incluir para el cálculo de la indemnización, seguidamente indique el
máximo de mensualidades a pagar.
Una vez establecidos todos los parámetros para el cálculo de la indemnización, pulse en la solapa “Cálculo de vacaciones y
baja fuera de plazo” para establecer las vacaciones no disfrutas a pagar en el finiquito.

Para calcular las vacaciones no disfrutadas puede optar por indicar el número de días de vacaciones disfrutadas o los días
a pagar, la fecha de inicio para el cálculo solamente debe cumplimentarla si desea pagar vacaciones que corresponden al
ejercicio anterior.
Por otro lado si no quiere pagar vacaciones marque el casillero “No incluir en la nómina el concepto de vacaciones”.
Cotización por baja fuera de plazo: Estos datos se cumplimentaran cuando tenga que realizar una cotización por baja
fuera de plazo, tiene que indicar la fecha inicial en la cual se debería haber dado de baja el trabajador y la fecha del día
anterior cuando en realidad se comunicó a la seguridad social, por otro lado, también tendría que introducir el número de
días u horas correspondientes a esa cotización. Seguidamente calcule la nómina de ese trabajador, el programa realizará
una nómina con importe cero y una base de cotización del tope mínimo diario con cuota unicamente empresarial.
Recalcular acumulado
Puede que por algún motivo no tenga correctamente el acumulado del trabajador, pulsando este icono puede
recalcularlo nuevamente, los datos para regenerar el acumulado serán recogidos del fichero de nóminas.
Crear IT
Acceso directo para la creación de una baja por incapacidad temporal. Para ver más detalles sobre este asunto vaya al
apartado Solapa Procesos > Grupo Sistema RED > Icono desplegable Cotización > Incapacidades temporales.
Simulación de nómina
Con esta opción podrá simular una nómina de cualquier trabajador, esta simulación no surtirá efectos en ninguno de los
ficheros del programa, no se guardaran los datos. En esta simulación no se tendrán en cuenta las situaciones de I.T.,
finiquitos o procedimientos de ERE, tampoco se contemplaran bonificaciones.
Solapa “I.R.P.F.”
La ley reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas establece una retención en función de la situación
personal y familiar del contribuyente.
A través de esta opción, se introducen todos los datos necesarios e individuales de cada trabajador, con la finalidad de
obtener su correspondiente tipo de retención. Puede indicar en el campo “Tipo de retención manual” el porcentaje que
desea aplicar en las nóminas del trabajador, este tipo se aplicará siempre que el tipo oficial calculado por el módulo de la
AEAT sea inferior al aquí introducido.
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Dispone de varias opciones para poder realizar el cálculo:
Calcular automáticamente: El cálculo se realizará cuando grabe el trabajador por primera vez, también se realizará cuando
ejecute la opción Solapa Procesos > Grupo IRPF > Icono cálculo IRPF.

Regularizar automáticamente: Se regularizará cada vez que se modifiquen las condiciones laborales del trabajador.
Regularizaciones periódicas: En este apartado dispone de la posibilidad de regularizar el IRPF mensualmente, trimestralmente
o antes de la última nómina del año.
¿En qué consiste la regularización del tipo de retención?
La regularización consiste en calcular el nuevo tipo de retención que deberá ser aplicado por el pagador hasta el final del
ejercicio, o hasta que proceda efectuar una nueva regularización, como consecuencia de haberse producido las variaciones
que determinan su procedencia.
Acumular los importes abonados al trabajador en otras fichas de esta empresa: En el supuesto de tener varias fichas de un
mismo trabajador, al marcar esta casilla de verificación, tendrá la posibilidad de incluir en el cálculo para el tipo de retención
de IRPF del trabajador, los importes de nóminas calculados en las diferentes fichas creadas y resumirlos en esta ficha.

Situación Familiar: Se distinguen tres situaciones excluyentes entre sí:
Situación 1
Soltero/a, viudo/a, divorciado/a o separado/a legalmente, con hijos solteros menores de 18 años o incapacitados
judicialmente que convivan exclusivamente con el perceptor, sin convivir también con el otro progenitor, siempre que
proceda consignar al menos un hijo o descendiente en el apartado "Ascendientes y Descendientes".
Situación 2
Perceptor casado y no separado legalmente cuyo cónyuge no obtenga rentas superiores a 1.500 euros anuales, excluidas
las exentas.
Si ha marcado la situación 2, será obligatorio consignar el Número de Identificación Fiscal (NIF) del cónyuge del perceptor
en la casilla prevista al efecto.
Situación 3
Perceptor cuya situación familiar es distinta de las dos anteriores (solteros sin hijos; casados cuyo cónyuge obtiene rentas
superiores a 1500 euros anuales, excluidas las exentas, etc.).
También se marcará esta casilla cuando el perceptor no desee manifestar su situación familiar.
Teniendo en cuenta la situación del trabajador, se podrá comprobar si el trabajador en función de sus devengos anuales
brutos está excluido de retención.
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Situación laboral: Se indica la situación laboral del trabajador.
Activo: Seleccione esta opción cuando se trate de un empleado o trabajador en activo. En tal caso, indique
adicionalmente el tipo de contrato o relación en el campo correspondientes de este apartado.
Pensionista: Cuando se trate de perceptores de pensiones o haberes pasivos del régimen de Seguridad Social o de Clases
Pasivas
Desempleado: cuando se trate de perceptores de prestaciones o subsidios por desempleo
Otra situación: cuando se trate de perceptores de rendimientos del trabajo no incluidos en las situaciones anteriores
(perceptores de prestaciones de planes de pensiones o de contratos de seguros colectivos, etc.).
Tipo de contrato: Deberá seleccionar el tipo de contrato establecido para este trabajador.
General: cuando el perceptor sea un empleado o trabajador en activo que esté vinculado con la empresa o entidad
pagadora mediante un contrato o relación distinta de las tres siguientes.
Duración inferior a 1 año: Consigne esta casilla cuando el perceptor sea un empleado o trabajador en activo que esté
vinculado con la empresa o entidad pagadora mediante un contrato o relación laboral de duración inferior a 1 año,
siempre que no se trate de una relación esporádica propia de los trabajadores manuales que perciben sus retribuciones
por peonadas o jornales diarios, en cuyo caso deberá seleccionar la opción correspondiente a este tipo de relación.
Relación laboral especial de carácter dependiente: Cuando el perceptor sea un empleado o trabajador en activo que esté
vinculado con la empresa o entidad pagadora mediante una relación laboral de carácter especial (personal de alta
dirección, representantes de comercio, deportistas profesionales, etc.).
Relación esporádica propias de retribuciones por peonadas o jornales diarios: Cuando el perceptor sea un trabajador en
activo vinculado con la empresa o entidad pagadora mediante una relación esporádica propia de los trabajadores
manuales que perciben sus retribuciones por peonadas o jornales diarios.
Minusvalía: En el supuesto de que el trabajador activo en la empresa, padezca algún tipo de minusvalía se debe
especificar el grado de la misma, a efectos de la aplicación del mínimo personal.
Se distingue entre:



Mayor o igual al 33% y menor de 65%
Igual o mayor de 65%

Necesita ayuda de terceras personas o tiene movilidad reducida: Cuando el trabajador minusválido necesite ayuda de
terceras personas para trabajar o desplazarse al trabajo o tenga su movilidad reducida, se debe marcar a efectos de
cálculo de las deducciones correspondientes en función de su rendimiento neto anual.
Residente en Ceuta y Melilla: Se marca en aquellos trabajadores cuyos rendimientos económicos se hayan obtenido en
Ceuta y Melilla.
Debe advertirse que los contribuyentes que no tengan la consideración de residentes en Ceuta o Melilla no tendrán
derecho en ningún caso a deducción por este tipo de rentas.
Movilidad geográfica: Márquese cuando concurran las circunstancias para la reducción por obtención de rendimientos
del trabajo.
Trabajador mayor de 65 años que ha prolongado su actividad laboral: Márquese si procede.
Ha realizado durante el año pagos por rehabilitación o adquisición de su vivienda: Este casillero deberá marcarse siempre
que el trabajador haya realizado algún pago dentro del ejercicio por adquisición de su vivienda habitual.
Efectúa pagos por préstamos para la adquisición o rehabilitación de su vivienda habitual: Se marcará esta casilla cuando el
tipo de retención deba regularizarse por haber comunicado el perceptor en el modelo 145 que está efectuando pagos por
préstamos destinados a la adquisición o rehabilitación de su vivienda habitual por los que vaya a tener derecho a
deducción por inversión en vivienda habitual en el IRPF.
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N.I.F. del representante legal: En el supuesto de que el trabajador sea menor de edad, aquí tiene que indicar el NIF del
representante legal.
No incluir al trabajador en la declaración del modelo 190 : Este casillero deberá de marcarlo en el supuesto de que el
trabajador fuese “No residente”, al marcarlo no se incluirá en el Resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta de
IRPF.
Causa de la regularización: Al regularizar el IRPF manualmente mediante el botón “Regularizar”, primeramente deberá
indicar la causa de regularización, una vez seleccionada el botón “Regularizar” se habilitará para que pueda acceder y
proceder con la regularización. Es conveniente que en el mes que se hace la regularización no se haya calculado ninguna
nómina.
Datos económicos
Se especifican las retribuciones brutas previsibles al año que va a recibir el trabajador y los costes de seguridad social en dicho
año en función de esas retribuciones y las deducciones aplicables una vez definida la situación del trabajador.
Estas retribuciones anuales se podrán obtener a través de dos vías:
 Mediante un paso de datos. Automáticamente aparecerá el total de las retribuciones que va a percibir el trabajador y que
habrán sido definidas previamente en la solapa de “Conceptos retributivos”.
 Tecleando un importe fijo estimativo introducido por el usuario, sin tener en cuenta las retribuciones definidas en la
solapa “Conceptos retributivos”.
Pulsando el icono “Calcular el tipo de retención” se procede a la actualización de la retención con arreglo a los conceptos
retributivos actualmente vigentes en el trabajador. Esta opción es válida siempre que no haya introducido manualmente las
retribuciones totales.
Pulsando el icono “Otros datos” accederá a la pantalla de descendientes y ascendientes y los datos económicos que han sido
calculados automáticamente.

Solapa “Descendientes y ascendientes”

Descendientes:
Se harán constar los datos de los hijos y demás descendientes del perceptor que éste haya relacionado en su
comunicación de datos personales y familiares (modelo 145) a efectos de la aplicación del mínimo por descendientes.
Nombre: Introduzca el nombre y apellidos del descendiente
Fecha de nacimiento: Consigne el año de nacimiento de todos y cada uno de los hijos y descendientes relacionados por el
perceptor en su comunicación de datos personales y familiares (modelo 145).
Reducir cantidades enteras por el descendiente: No se marcará esta casilla cuando se trate de descendientes respecto de
los cuales el perceptor haya comunicado en el modelo 145 su derecho a ser computados por entero, como sucede en el
caso de los hijos que conviven únicamente con el perceptor, sin convivir también con el otro progenitor (padre o madre),
o de los nietos que conviven únicamente con el perceptor sin convivir también con ningún otro de sus abuelos.

NominaSOL 2015

Solapa “Empresa”

103

Grado de minusvalía: Cuando el descendiente sea un discapacitado y tenga reconocido un grado de minusvalía, debe
indicar el porcentaje en teste campo.

Tiene movilidad reducida: Adicionalmente, si el perceptor comunica en el modelo 145 que el descendiente discapacitado
tiene acreditada la necesidad de ayuda de terceras personas o movilidad reducida, deberá marcarse la casilla "Tiene
movilidad reducida", indicando esta circunstancia.
Fecha de adopción: En su caso, haga constar el año de adopción o acogimiento consignado por el perceptor en su
comunicación de datos personales y familiares (modelo 145).
Tratándose de hijos adoptados que previamente hubieran estado acogidos, se hará constar únicamente el año del
acogimiento.
En los supuestos de adopción o acogimiento de menores, tanto pre adoptivo como permanente, se atenderá al año de la
inscripción en el Registro Civil. Cuando dicha inscripción no sea necesaria, se tomará el año en que se haya producido la
resolución judicial o administrativa correspondiente.
Ascendientes:
Se harán constar los datos de los ascendientes del perceptor que éste haya relacionado en su comunicación de datos
personales y familiares (modelo 145) a efectos de la aplicación del mínimo por ascendientes.
Nombre: Introduzca el nombre y apellidos del ascendiente
Fecha de nacimiento: Consigne el año de nacimiento de todos y cada uno de los ascendientes relacionados por el
perceptor en su comunicación de datos personales y familiares (modelo 145).
Grado de minusvalía: Cuando se trate de ascendientes discapacitados, deberá consignar el grado de minusvalía
comunicado por el perceptor en el modelo 145.
Tiene movilidad reducida: Adicionalmente, si el perceptor comunica en el modelo 145 que el descendiente discapacitado
tiene acreditada la necesidad de ayuda de terceras personas o movilidad reducida, deberá marcarse la casilla "Tiene
movilidad reducida", indicando esta circunstancia.
Nº de personas con que convive el ascendiente: Cuando el perceptor haya comunicado en el modelo 145 que el
ascendiente también convive, al menos durante la mitad del período impositivo, con otros descendientes del mismo
grado que el perceptor, consigne en esta casilla el número total de descendientes del mismo grado con los que convive el
ascendiente de que se trate, incluido el perceptor.
No debe rellenarse esta casilla cuando el ascendiente únicamente dé derecho al perceptor, por convivir exclusivamente
con él, a la aplicación del mínimo o mínimos correspondientes.
Solapa “Datos económicos”
Una vez introducidos todos los datos del perceptor y realizado el cálculo del IRPF podrá visualizar en esta pantalla un
resumen de todos los datos económicos del perceptor.
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Solapa “Contratos”
En esta solapa describirá los datos correspondientes al contrato de trabajo del trabajador, así como las posibles
bonificaciones. Desde aquí se podrán crear, modificar y borrar los contratos de un determinado trabajador, así como
visualizarlo, enviarlo por e-mail o imprimirlo.
Vamos a pasar a describir los distintos apartados de esta pantalla:
Contratos
Al pulsar este icono se muestran todos los contratos que se han realizado al trabajador seleccionado. Para asignar un nuevo
contrato pulse el icono “Nuevo”. El detalle de la creación de contratos, se describe en el apartado Solapa Procesos > Grupo
Contratos > Icono Contratos.

Bonificaciones

Bonificaciones para mayores: Se seleccionara el tipo de bonificación correspondiente en el supuesto de corresponderle,
reflejando igualmente la fecha de inicio de esta bonificación.
Por reincorporación maternidad: En caso de producirse la reincorporación de la trabajadora después de la maternidad y
concurrir los requisitos necesarios para tener derecho a la bonificación, reflejar la fecha de inicio, fecha de fin e importe de la
misma.
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Bonificación por prestación del desempleo: Indique el importe inicial de la prestación y el importe de la prestación pendiente
de descantar en los Seguros Sociales. Al calcular la nómina del trabajador este importe ira aminorándose automáticamente.
Bonificación para trabajadores de Ceuta y Melilla: Según lo establecido en R.D.L 31/2011 de 20 de junio, cuando se cumplan
los requisitos necesarios, estos trabajadores tendrán derecho a una bonificación sobre la cuota empresarial por todas las
contingencias a excepción de IT e IMS de los siguientes porcentajes: para el 2013: 43%, para el 2013: 46%, para el 2014 en
adelante: 50%
Aplicar bonificación para el Sistema Especial de Empleados del Hogar: En el supuesto de que el trabajador pertenezca a este
Sistema Especial y marcando esta opción, se aplicará una bonificación en la cuota empresarial sobre contingencias comunes,
el porcentaje de dicha bonificación dependerá si el empleador es familia numerosa o no.
Certificado: Para imprimir el certificado de empresa de un contrato determinado, seleccione el contrato y pulse el icono
“Certificado”. Para ver detalladamente el proceso vaya al apartado Solapa “Impresión” > Grupo “AEAT” > Icono “Certificado”

ERE (Expediente de regulación de empleo)

En este apartado se recogerán los datos para los expedientes de regulación de empleo. Indique la fecha de inicio, porcentaje
de jornada trabajada, base de cotización de los 180 últimos días y número de días cotizados, introduzca la fecha final del
expediente de regulación de empleo, por último seleccione el tipo de inactividad.
El programa aplicará el porcentaje de bonificación que se encuentre establecido en la solapa Empresa > grupo
Parametrización > icono Parametrización.
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En el supuesto de que un trabajador concreto no tenga bonificación, o tenga un porcentaje diferente al establecido en la
parametrización de empresa, marque la casilla de verificación “Aplicar bonificación específica” e introduzca el porcentaje
para este trabajador.

En el supuesto de necesitar indicar más situaciones de ERE, pulse el botón “Nuevo” para introducir los datos de la siguiente
situación de ERE.

Solapa “Conceptos retributivos”
(Visible si el trabajador no pertenece al régimen especial de artistas y profesionales taurinos)
Mediante esta pantalla se llevará el mantenimiento de los conceptos retributivos aplicados al trabajador, también podrá hacer una
simulación de nómina, visualizar las ausencias o retribuciones especiales producidas a lo largo del año para el trabajador
seleccionado.

El contenido de esta pantalla se detalla en el apartado “Convenios colectivos”, aquí solo explicaremos los campos que solo
están disponibles desde la ficha del trabajador por tratarse de conceptos únicos y generalmente diferentes para cada
trabajador. Para ver el resto de la configuración de los conceptos retributivos vaya al apartado Solapa Entorno > Convenios >
Convenios colectivos.
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-Nº de unidades: El número aquí indicado será multiplicado por el importe que tenga establecido en el concepto retributivo,
también será tenido en cuenta si en la solapa detalle tiene marcado en cotización por exceso alguno de los casilleros
indicando máximo por unidad.
- No reducir en proporción a la jornada del trabajador: Al marcar este casillero no se tendrá en cuenta la jornada del
trabajador para pagarlo, es decir no se proporcionará en base a su jornada laboral.
- Porcentaje: Dejando este campo a cero, el importe del concepto retributivo se pagará en base al porcentaje de jornada, si lo
quiere pagar con un porcentaje distinto indíquelo aquí.
Ejemplo: Trabajador con jornada de trabajo al 50% el plus de transporte sería de 1,50 € diarios, para que el programa no le
pague 0,75 € (ya que se trata de un trabajador con una jornada del 50%), debe indicar en el campo porcentaje que pague el
100%.

- Concepto de ajuste a bruto: Utilice este concepto si desea fijar un importe bruto en la nómina del trabajador. Debe indicar el
importe a obtener, el programa calculará el importe en nómina de este concepto en el momento de generarla, dependiendo
del resto de conceptos retributivos del trabajador, en el supuesto de que el trabajador no haya permanecido en alta durante
todo el mes, el ajuste se proporcionará en base a los días en alta.
- Concepto de ajuste a líquido: Utilice este concepto si desea fijar el importe que el trabajador debe percibir en nómina. Debe
indicar el importe a percibir por el trabajador, el programa calculará el importe en nómina de este concepto en el momento
de generar la nómina, dependiendo del resto de conceptos retributivos del trabajador y de las deducciones que se apliquen al
pie de nómina (porcentaje de retención, aportaciones a la seguridad social…), hasta obtener el importe requerido, en el
supuesto de que el trabajador no haya permanecido en alta durante todo el mes, el ajuste se proporcionará en base a los días
en alta.
Cabe destacar, que para aquellos trabajadores que pertenezcan al Sistema Especial Agrario, acogidos a Jornadas Reales,
existe la posibilidad de pagar el concepto retributivo en días festivos y domingos, este pago solo afectaría a salario y bases de
cotización, pero estos días, no se tendrían en cuenta al generar el fichero de Jornadas Reales. Esta opción estará disponible en
la solapa “Detalle” del concepto retributivo, siempre que el trabajador tenga su forma de cotización establecida a S.E.A.
Jornadas Reales.

Solapa “Actuaciones”
(Visible sólo si el trabajador pertenece al Régimen Especial de Artistas y Profesionales Taurinos)
Desde aquí podrá realizar el mantenimiento de las actuaciones del trabajador, consultar actuaciones de meses anteriores e
incluso duplicar las actuaciones de un mes anterior en el mes actual.
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Pulse el icono “Nuevo” para crear una actuación.
Datos necesarios para crear una actuación:

Código: Si deja este campo a 0 el programa asignará un código automático.
Fecha: Fecha de la actuación.
Trabajador: Indique el código del trabajador que ha realizado la actuación.
Nº de actuaciones: En caso de que en la misma fecha se hayan realizado varias actuaciones, indique aquí el número de
actuaciones realizadas.
Percepciones íntegras: Debe teclear el importe de las percepciones íntegras percibidas por el trabajador. Si son tres
actuaciones en la misma fecha deberá grabar aquí la suma del importe percibido por las tres actuaciones.
Duplicar actuaciones del mes
Con esta opción podrá duplicar las actuaciones de un mes anterior al mes actual.
Seleccione el mes del cual quiere copiar las actuaciones y pulse el icono “Duplicar actuaciones del mes”.

Datos generales
Calendario de obligaciones
Mediante esta opción, podrá administrar el calendario de obligaciones de su empresa.
Para cumplimentar el calendario de obligaciones dispone de un asistente que le ayudara a crear de una forma rápida las
obligaciones fiscales y laborales de su empresa.
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Pulse el botón “Asistente”, una vez que acceda a la ventana del asistente, especifique los modelos y ficheros del Sistema RED
que desea incorporar al calendario de obligaciones de la empresa.

Una vez seleccionadas las opciones deseadas, pulse el botón “Aceptar” para guardar los cambios.
En el supuesto de que necesite crear una nueva oblicación que no la contemple el programa, pulse el botón “Nuevo” e
indique la fecha límite para esta nueva oblicación, seguidamente en el campo/desplegable “Obligación”, escriba el código de
la nueva oblicación. A continuación introduzca la descripción y periodo de presentación.

NOTA: Para imprimir un informe de calendario de obligaciones de todas las empresas, diríjase a la solapa “Entorno” botón
desplegable “Calendario de obligaciones”

Datos
Esta opción se detalla en el apartado Botón/Menú de Sistema > Archivo de empresas > Nueva empresa.

Impresión de Código 1kB identificativo
Al pulsar esta opción podrá acceder a la pantalla de impresión del código 1kB identificativo de la empresa.
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En la pantalla de impresión dispone de varias opciones:

Podrá indicar a que distancia del borde superior y del borde izquierdo se imprimirá el Código 1kB.
Configuración: Las opciones de configuración se detallan en el punto “Botón/Menú de Sistema > Archivo de empresas > Nueva
empresa > Solapa general” de este manual.
Imprimir: A través de esta opción puede imprimir el Código 1kB. Al pulsar el botón desplegable puede guardarlo en diferentes
formatos de imagen.

Centros de trabajo
Desde esta opción accederá al fichero de centros de trabajo.

Para crear un nuevo centro siga las siguientes instrucciones:
Haga clic en el botón “Nuevo” y se mostrará la pantalla de la imagen de más abajo.

Código: Introduzca código para el nuevo centro de trabajo, si no introduce ninguno, NominaSOL lo asignará automáticamente.
Nombre: Indique un nombre para identificar a este centro de trabajo.
Cuenta de cotización: Se debe indicar la cuenta de cotización que vaya a utilizar para este centro de trabajo.
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Código CNAE: Si el centro de trabajo tiene un código CNAE distinto al de la empresa, introdúzcalo.
Calendario laboral: Asigne el calendario laboral.
Información de horario: Indique el horario para este centro de trabajo, este dato se utilizará para imprimir el calendario laboral de
este centro de trabajo.
Dirección:
Cumplimente los datos necesarios para este apartado.
Información sobre la explotación agraria: Este apartado solo será necesario cumplimentarlo en el supuesto de que la empresa esté
acogida al Sistema Especial Agrario.

Otra información de contacto: Introduzca una persona de contacto y correo electrónico.

Departamentos
Los departamentos se utilizan para asignarlos a los trabajadores y así poder imprimir los informes clasificados por departamentos.

Para crear un departamento pulso el botón “Nuevo” e introduzca la descripción.

Bancos
En este archivo puede almacenar las fichas de todas las entidades de crédito con las que funciona su empresa.
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Pulse el botón nuevo para crear un nuevo banco.
Campos incluidos:
Código: Código del banco, si este valor se deja a 0, el código lo generará el programa.

Nombre de la entidad: Nombre del banco.
Código Cuenta Cliente: Aquí deberá introducir el número de cuenta bancaria
Código de plaza INE: Es un número de 9 dígitos que se lo facilitará su banco
Solapa “Ficha”
Domicilio, C. Postal, Población, Provincia, Comunidad Autónoma, Teléfono y Fax.
Nombre del Director y teléfono.
Nombre del Interventor y teléfono.
Nombre del Comercial y teléfono.
Solapa “Técnica”
Fecha de alta: En este campo introducirá la fecha de alta de esta cuenta
Cuenta contable: Sólo si se realiza el enlace con ContaSOL, indica el código de cuenta del banco en nuestro programa de
contabilidad.
Titular: Introduzca el titular de la cuenta bancaria
Cuenta corriente: Marque esta opción si se trata de una cuenta corriente
Póliza de crédito: Marque esta opción si se trata de una póliza de crédito
Vencimiento: Indique el día que vence la póliza de crédito
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Límite: Introduzca el limite
Imposición a plazo fijo: Seleccione esta opción si la cuenta es de plazo fijo.
Importe: Consigne el importe de esta cuenta
Vencimiento: Indique el vencimiento de la póliza de crédito
Interés: Introduzca el tipo de interés
Interés sobre descubierto: Deberá introducir el interés cobrado por el banco en caso de dejar la cuenta al descubierto.

Parametrización
Convenio
El convenio de empresa se utiliza para calcular la antigüedad y cargar los conceptos retributivos en la ficha de aquellos trabajadores
que no tienen aplicado ningún convenio. También es utilizado para regular el subsidio (prestación económica) a pagar al trabajador
en caso de Incapacidad Temporal, debido a una enfermedad o accidente que imposibilita con carácter temporal para el trabajo. En
el supuesto de que el trabajador tenga un convenio diferente al de la empresa, la escala de incapacidades que prevalecerá será la
del convenio del trabajador.

Los cambios realizados en el convenio de empresa no serán tenidos en cuenta en el convenio genérico del programa, si al crear la
empresa no selecciono ningún convenio, cuando pulse el botón “Convenio” se mostrará la siguiente pantalla

En esta pantalla dispone de dos opciones, seleccionar para esta empresa un convenio ya creado en el programa o crear uno nuevo
con cuatro conceptos básicos (salario base, antigüedad y pagas extras), en el supuesto de que el convenio que necesite no exista en
NominaSOL, deberá crearlo a través de la solapa Entorno > Grupo Convenios > Botón Convenios.
Para más información de cómo crear un convenio en NominaSOL, vaya al apartado “Solapa Entorno > Convenios > Convenios
colectivos” de este manual.
Si desea crear un concepto retributivo en el convenio de empresa, deberá pulsas el botón “nuevo”. También tiene la posibilidad de
incorporar un concepto retributivo desde el archivo de conceptos retributivos genéricos, pulsando el botón “Añadir conceptos”
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Una vez creado pulse aceptar, volverá a la pantalla del convenio pulse nuevamente Aceptar. En caso de haber creado un nuevo
concepto retributivo el programa preguntará “¿Desea incluir estos nuevos conceptos retributivos en la ficha de todos los
trabajadores de la empresa?”.

Parametrización
Solapa “Seguridad Social”
Diríjase al apartado “Botón/Menú de Sistema – Archivo de empresas – Nueva empresa” de este manual para obtener información
detallada de esta solapa.
Solapa “Agencia Tributaria”
Diríjase al apartado “Botón/Menú de Sistema – Archivo de empresas – Nueva empresa” de este manual para obtener información
detallada de esta solapa.
Solapa “Laboral”
Diríjase al apartado “Botón/Menú de Sistema – Archivo de empresas – Nueva empresa” de este manual para obtener información
detallada de esta solapa.
Solapa “Administracion”

Pago de TC1 y TC2: Indique el banco a utilizar para el pago de estos modelos, así como la forma de pago (domiciliación bancaria,
pago electrónico).
Pagos a Hacienda: Indique el banco por el cual vaya a pagar las retenciones del I.R.P.F.
Pagos de nóminas: Puede indicar desde aquí el banco por el cual desea abonar las nóminas a los trabajadores.
Solapa “Cálculo de nóminas”

En el apartado de pagas extras al activar alguno de los campos, (descontar ausencias sin justificar, descontar días de huelga,
descontar incapacidad temporal por accidente/enfermedad laboral, descontar incapacidad temporal por accidente/enfermedad no
laboral, descontar incapacidad temporal por maternidad, paternidad.) los días que el trabajador haya permanecido sin trabajar por
alguno de estos conceptos no entraran en el cálculo de las pagas extraordinarias.
Cálculo de pagas no prorrateadas: Esta opción puede ser interesante a la hora de hacer un transformación de contrato temporal en
indefinido, para este caso debería indicarse que se pague en base a la fecha de antigüedad ya que si le indicamos que se pague por
la fecha de inicio del contrato solo se tendría en cuenta el periodo de devengo de los días trabajados en el segundo contrato.
Nº de días de vacaciones al año: Deberá indicar los días de vacaciones que disfrutaran los trabajadores al año. Tenga en cuenta que
en el convenio genérico dispone de otro campo para indicar las vacaciones, en el supuesto de que el trabajador tenga un convenio
diferente al de la empresa, los días de vacaciones anuales que serán tenidos en cuenta para el cálculo de finiquito, serán los que
tenga establecidos el convenio del trabajador. Dispone de la posibilidad de indicar si el número de días de vacaciones anuales
corresponde a días hábilies o días naturales.
Descontar el exceso de vacaciones en los finiquitos: Marcando este campo le estará diciendo al programa que a la hora de calcular
el finiquito descuente el exceso de vacaciones.
Ejemplo: Un trabajador que, en la presunción de que iba a permanecer en la empresa hasta el 31 de diciembre de 2013, había
disfrutado anticipadamente en el mes de agosto de los 30 días de vacaciones que le corresponden. Al cesar en la empresa el 31 de
octubre de 2013, es deudor de una cuantía económica equivalente a los días de exceso de vacaciones disfrutados. El programa
haría los cálculos para descontar del finiquito esos días disfrutados en exceso.
Prorratear la paga extra de los trabajadores mensuales como si fuesen trabajadores mensuales: Marcando esta casilla el programa
calculará la prorrata de las pagas extraordinarias a los trabajadores diarios dividiendo su importe entre el número de meses y no
entre el número de días.
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Porcentaje de bonificación en ERE: En el supuesto de existir trabajadores en Expedientes de Regulación, aquí debe indicar el
porcentaje de la Bonificación concedida para dichos trabajadores.

Aplicar bonificación fijos discontinuos (Sectores de turismo, comercio vinculado al turismo y hostelería): Al marcar este casillero, el
programa aplicara una bonificación del 50% en la aportación empresarial por contingencias comunes, Desempleo, FOGASA y
Formación Profesional, a todos aquellos trabajadores que tengan un contrato fijo discontinuo durante los meses de Marzo y
Noviembre (Ley 3/2012)
Bloquear el cálculo de nóminas anteriores a: Desde esta opción, se puede bloquer el programa para que no se puedan calcular ni
modificar nóminas anteriores a un mes determinado.
Exclusión de contingencias:

Coeficientes reductores por exclusión de contingencias: Algunas empresas pueden estar excluidas de la cotización por alguna de las
contingencias comunes. En tal caso, deberá introducir los factores reductores correspondientes a cada coeficiente reductor.

Colaboración voluntaria: Indique el factor reductor de la cotización por las empresas autorizadas a colaborar voluntariamente en la
gestión de la asistencia sanitaria e incapacidad temporal, derivadas de enfermedad común o accidente no laboral.
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Actualizar configuración en empresas: El botón de parametrización dispone de un desplegable para actualizar las bases, tipos de
cotización, tabla de IRPF y calendario laboral a varias empresas en bloque, esta opción es útil a principios de año para establecer las
nuevas tablas a todas las empresas de un mismo ejercicio sin necesidad de hacerlo individualmente en cada una de ellas.

Bonificaciones por formación
Crédito anual para la formación: Las empresas que cotizan por la contingencia de formación profesional dispondrán de un crédito
para el desarrollo de las acciones de formación continua. Introduzca en este campo el importe de este crédito.

Bonificaciones mensuales: Deberá introducir todos los meses las cantidades de bonificación por formación. Estos importes serán
descontados en el momento de calcular la cuota a pagar en los Seguros Sociales del mes correspondiente.
Cuenta de cotización: Seleccione la cuenta de cotización donde se aplicará la bonificación, puede ser una cuenta de cotización
secundaria o bien la cuenta de cotización principal.
Forma de cotización: Una vez seleccionada la cuenta de cotización indicaremos la forma de cotización donde debe aplicarse la
bonificación, General, Formación, etc..

Cuentas de cotización secundarias
Es posible que necesite alguna cuenta más de las que aquí se indican, en este caso seleccione esta opción para acceder al fichero de
cuentas de cotización secundarias.
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Haga clic en el icono nuevo y estará en disposición de empezar a fijar los datos para la nueva cuenta de cotización.

Código: Si deja el campo a cero, el programa asignará automáticamente el número siguiente al último que tenga creado.
Información de contacto: Introduzca todos los datos necesarios para cumplimentar este apartado.
Cuentas de cotización a la Seguridad Social: Consigne las cuentas de cotización que utilizará para esta cuenta secundaria.
Cuentas de cotización a la Seguridad Social en Sistema Agrario: Aquellas empresas que están acogidas al Sistema Especial Agrario,
deberán introducir el código de cuenta para ese Sistema Especial.
Forma de pago: Para la cuenta de cotización secundaria, tiene la posibilidad de indicar una modalidad de pago diferente a la de
parametrización de empresa.
Una vez introducidos todos los datos haga clic en “Aceptar”.

Apertura del siguiente ejercicio
Este proceso traspasará los archivos maestros al nuevo ejercicio.
Ninguno de los archivos de movimientos (nóminas, acumulados, ausencias y retribuciones mensuales, transferencias...) será
copiado.
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Para proceder a la apertura del nuevo ejercicio, primeramente deberá consignar las tablas a aplicar. Seguidamente seleccione las
opciones que más se ajusten a sus necesidades.
Poner a 0 el tipo de retención de los trabajadores que tengan marcada la opción de “Cálculo automático de IRPF” en su ficha: Es
aconsejable que al aperturar el ejercicio active esta opción, en el nuevo ejercicio todos los porcentajes del tipo de retención de los
trabajadores se pondrán a 0, una vez aperturado debe acceder y proceder a calcular el tipo de retención a todos los trabajadores,
este proceso se realiza a mediante la solapa Procesos > Grupo IRPF > botón Cálculo.
Traspasar trabajadores que han causado baja en la empresa al siguiente ejercicio: Activando este casillero los trabajadores que
están en situación de baja en la empresa, serán traspasados al nuevo año.
Traspasar fichas de acumulados de profesionales al siguiente ejercicio: Las ficha del acumulado de profesionales será traspasada al
nuevo ejercicio, solamente se traspasaran los datos personales, Nombre, DNI, etc., los datos económicos se pondrán a cero para
comenzar el nuevo año.
Incapacidades temporales: Dispone de la posibilidad de traspasar todas los partes de IT o solamente los que aún continúan en baja.
Traspasar el calendario de obligaciones de la empresa al siguiente ejercicio: Al seleccionar esta opción, se traspasará el calendario
de obligaciones al nuevo ejercicio.
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Solapa Entorno
En esta solapa se hallan todos los ficheros que son comunes para todas las empresas existentes en NominaSOL, aquí puede
encontrar las tablas de la Seguridad Social y AEAT, calendarios laborales, causas de ausencia, etc. También podrá crearse los
convenios colectivos con sus correspondientes categorías, así como una plantilla de tipo de contrato.
Para mantener el programa actualizado con los últimos contratos, bases de cotización, etc, dispone del botón Tablas oficiales. Al
pulsar este botón accederá a la interfaz de actualización de tablas del programa.

Calendario
Calendario de obligaciones
Mediante esta opción, podrá administrar el calendario de obligaciones de sus empresas.
Para cumplimentar el calendario de obligaciones dispone de un asistente que le ayudara a crear de una forma rápida las
obligaciones fiscales y laborales de su empresa.

Dispone de la posibilidad de visualizar el calendario de una empresa concreto o todas las empresas, desde esta misma ventana
podrá crear nuevas obligaciones.

En el supuesto de que necesite crear una nueva oblicació, pulse el botón “Nuevo” e indique la fecha límite para esta nueva
oblicación, seguidamente en el campo/desplegable “Obligación”, escriba el código de la nueva oblicación. Seguidamente
introduzca la descripción y periodo de presentación.

Si desea imprimir el calendario de obligaciones de todas sus empresas, pulse en el icono desplegable “Calendario de obligaciones”
de la solapa “Entorno”.
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Dispone de dos informes diferentes, el primero de ellos “Listado de calendario de obligaciones” , en este informe se detallaran las
obligaciones que afecten al rango de fechas seleccionado en el momento de la impresión.

El otro informe disponible “Cuadrante general de obligaciones”, puede configurarse en la ventana de impresión.

En esta ventana puede configurar hasta 5 columnas para mostrar en el informe, indique el rango de fechas y elija las columnas que
se ajusten a sus necesidades.

NOTA: Para crear un calendario de obligaciones de una empresa en concreto, es aconsejable hacerlo desde la solapa Empresa >
grupo Datos generales > icono Calendario de Obligaciones, en esa ventana dispondrás de un asistente para crearlo.

Seguridad Social
Bases de cotización
Con esta opción se accede al fichero de las distintas bases de cotización que hay creadas en NominaSOL.
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A pesar de que las tablas se actualizan automáticamente, mediante la opción “Tablas oficiales” que se encuentra en la solapa
“Entorno”, usted puede crearse una nueva tabla pulsando el botón “Nuevo”.

Una vez introducido el código de la nueva tabla, proceda a teclear la fecha en que entra en vigor, así como la descripción.
Solapa “General”
En esta solapa se encuentran las bases de cotización del Régimen General de la Seguridad Social.
Contingencias comunes: Aquí deberá de teclear las bases mínimas y máximas de los distintos grupos de cotización.
Contingencias profesionales (A.T. y E.P.): Introduzca aquí las bases mínimas y máximas para este tipo de contingencias.
Salario mínimo interprofesional (SMI): Este campo es necesario para realizar algunos cálculos en NominaSOL. Introduzca el salario
mínimo interprofesional que haya establecido en el momento de crear esta tabla.
Indicador público de rentas de efectos múltiples (IPREM): NominaSOL necesita este dato para poder realizar algunos procesos,
introduzca el IPREM que esté establecido en el momento de crear esta tabla.
Solapa “Contratos a tiempo parcial”
Bases mínimos/hora en contratos a tiempo parcial: Introduzca en cada grupo las bases mínimas y máximas por hora para este tipo
de contratos.
Contingencias profesionales (A.T. y E.P.): En este apartado debe teclear el mínimo de cotización por hora para A.T. y E.P. así como el
máximo por mes.

Solapa “Artistas / Profesionales taurinos”
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Contingencias comunes: Debe introducir las bases mínimas y máximas de cotización de tres colectivos diferentes: artistas que se
dediquen a teatro, música, folklore, variedades…, artistas que se dediquen a la producción, doblaje… y profesionales taurinos.
Base de cotización a cuenta diaria: Esta base de cotización diaria es diferente para artistas y para profesionales taurinos. Indica el
máximo diario de cotización por contingencias comunes de estos colectivos.
Contingencias profesionales: En este apartado debe teclear el mínimo y el máximo de cotización mensual para A.T. y E.P.

Solapa “Sistema Especial Agrario”
Aquí se encuentran establecidas las bases de cotización para el Sistema Especial Agrario, tanto para el Sistema General como para
Jornadas reales.

Solapa “Empleados del Hogar”
En este aportado se encuentran establecidas las bases de cotización para los empleados del hogar.

Tipos de Cotización
En este apartado se encuentra el fichero de los distintos tipos de cotización que haya creados en NominaSOL. Estas tablas se
actualizan automáticamente cada año, mediante la opción de actualización de tablas.
Si desea crear una nueva tabla de tipos de cotización pulse el botón “Nuevo”.
Existen tres solapas con diferentes datos:




Solapa “Cotización General”
Solapa “Contratos para la formación”
Solapa “Sistema Especial Agrario”
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Solapa “Cotización General”
Contingencias: En este apartado deberá teclear los tipos de cotización a la seguridad social para cada uno de los casos aquí
señalados, por un lado la parte empresarial y por otro la parte del trabajador.
Desempleo: Este apartado indica los tipos a cotizar por tipo general: contratos temporales a tiempo completo y contratos
temporales a tiempo parcial.
Otros conceptos de recaudación conjunta: Los porcentajes de cotización para el Fondo de garantía social y Formación profesional
deberán ser introducidos en este apartado.

Solapa “Contratos para la formación”
En esta solapa se encuentran los importes a cotizar por los contratos para la formación.
Conceptos: Consigne los diferentes importes de cotización para cada uno de los conceptos, tanto para la empresa como para el
trabajador.
Base de cotización para prestaciones: En este campo hay que introducir el porcentaje a aplicar sobre la base mínima de cotización a
la S.S. para los contratos de formación.

Solapa “Sistema Especial Agrario”
Los diferentes tipos de cotización para aquellos trabajadores que están acogidos al Sistema Especial Agrario, se encuentran
disponibles en esta solapa.

NominaSOL 2015

Solapa “Entorno”

124

Solapa “Empleados del Hogar”
En este apartado se encuentran los diferentes tipos de cotización para los Empleados del Hogar.

Grupos de cotización
Anualmente se establecen bases de cotización (mensuales o diarias) mínimas y máximas para las distintas contingencias y
categorías profesionales de los trabajadores (grupos de cotización), y serán los que establezca cada año la correspondiente Ley de
Presupuestos Generales del Estado.
Los grupos de cotización vienen definidos por las funciones de los trabajadores dentro de la empresa.
En esta pantalla puede visualizar estos grupos, agrupados por el colectivo de cotización al que pertenecen (general, artistas,
profesionales taurinos…).

Tarifas de códigos CNAE
Esta tarifa se utilizará para el cálculo de cotización por I.T. e I.M.S., deberá introducirla en los datos generales de empresa.
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Introduzca el código y título CNAE. En tipos de cotización debe indicar el porcentaje a aplicar por I.T. (incapacidad temporal) y el
porcentaje de I.M.S. (invalidez muerte y supervivencia).

Tenga en cuenta que algunos datos del programa forman parte de tablas oficiales, pre-codificadas y que no debe modificar ni crear
nuevos registros de forma arbitraria.

Tarifas de códigos de ocupación
En esta opción se almacenan las tarifas de código de ocupación existentes en el programa.
Si utiliza esta tarifa en la ficha del trabajador, las cotizaciones a la Seguridad Social por I.T. e I.M.S. las calculará con arreglo al código
de ocupación que haya introducido y no tendrá en cuenta el código CNAE de la ficha de empresa.

Introduzca el código de ocupación y posteriormente el título.
A continuación debe indicar el porcentaje para el cálculo de cotización por I.T. e I.M.S.
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Mutuas de A.T. y E.P.
Aquí encontrará el fichero de Mutuas de A.T. y E.P., deberá indicar el número de mutua y la descripción.
Estos datos son necesarios para poder confeccionar los TC2 y tramitar los partes de baja.

A.E.A.T.
Delegaciones de Hacienda
Puede visualizar aquí el fichero de las Delegaciones de Hacienda que hay creadas en el programa.
Los botones de la parte inferior, son los encargados de llevar el mantenimiento de esta tabla.
Estos códigos sirven en multitud de procesos oficiales, por lo que no debe modificarlos, ni crear nuevos de forma arbitraria.

Administraciones de Hacienda
Las Administraciones de Hacienda que contiene el programa, se pueden visualizar desde esta pantalla, también podrá modificar,
borrar o añadir nuevas administraciones.
Los botones de la parte inferior, son los encargados de llevar el mantenimiento de esta tabla.
Estos códigos sirven en multitud de procesos oficiales, por lo que no debe modificarlos, ni crear nuevos de forma arbitraria.

Actividades económicas
En este archivo se guardan las actividades económicas que existen en el programa. Inicialmente se entrega cumplimentado con la
tabla oficial.
La información de este fichero será necesaria cuando esté creando una empresa.
Los botones de la parte inferior, son los encargados de llevar el mantenimiento de esta tabla.
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Tablas IRPF
NominaSOL dispone de dos formas diferentes para el cálculo de retenciones de trabajo personal, veamos detalladamente cómo se
comporta el programa con cada una de ellas.

Utilizar módulo “Cálculo de retenciones de trabajo personal” de la AEAT
Mediante esta opción, los cálculos del porcentaje de retención de IRPF de los trabajadores se realizan en el programa de forma
automática, utilizando para ello herramientas internas proporcionadas por la AEAT.
No obstante, se ha incluido en el programa, unas tablas a nivel meramente informativo para que el usuario pueda consultar sus
valores.
Se recogen aquí las cuantías a tener en cuenta en función de la situación del contribuyente para el cálculo de la base de retención.
Estas cuantías y porcentajes son fijados por el Ministerio de Economía y Hacienda.
No se practicará retención alguna cuando los ingresos previsibles del trabajador sean inferiores a las cuantías que se indican en la
tabla, en función de la situación familiar del contribuyente y el total del número de hijos o descendientes a su cargo. Esta exclusión
en la obligación de retener no se aplicará en los supuestos de contribuyentes con un tipo de retención mínimo.
Introduzca el código y fecha de entrada en vigor de la tabla a crear, así como la descripción.
Solapa “Cálculo de la cuota”
En esta solapa deberá cumplimentar el mínimo personal, mínimos exentos de retención según la situación familiar del
contribuyente y las bases, cuotas y porcentajes para realizar el cálculo.

Solapa “Reducciones generales”
Indique aquí las reducciones generales por Rendimientos de trabajo, trabajadores activos y perceptores.
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Solapa “Reducciones por ascendientes/descendientes”
En este apartado se indicarán las reducciones por ascendientes y descendientes para el cálculo del IRPF a retener al trabajador.

Utilizar tablas de I.R.P.F. para Comunidades Forales

A través de esta opción, NominaSOL utilizará la tabla de la Comunidad Foral elegida para la empresa activa. Los cambios realizados
en dichas tablas serán tenidos en cuenta a la hora de realizar los cálculos del tipo de retención de IRPF.
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Configuración
Debe tener bien configurado el programa para el envío de los distintos modelos a la AEAT. Introduzca el NIF y Nombre de la
empresa, seguidamente consigne una persona de contacto y un teléfono.
La máquina virtual de Java es un software que debe tener instalado para que NominaSOL logre realizar los distintos procesos
correspondientes a la AEAT (calcular IRPF, validar e imprimir declaraciones, etc.). Este software no se entrega con NominaSOL, debe
descargarlo de internet y una vez instalado, tiene que indicar el directorio donde se encuentra dicha instalación para que
NominaSOL pueda identificarlo.

Indique también la carpeta donde se guardaran los ficheros generados.

Convenios
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El convenio colectivo es un acuerdo suscrito por los representantes de los trabajadores y empresarios para fijar las condiciones de
trabajo y productividad. El ámbito del convenio será el que las partes acuerden y estén legitimadas para ello. Pueden ser de ámbito
estatal, autonómico, provincial, de empresa o ámbito inferior.

Convenios colectivos
Desde la opción de “Convenios” accederá al fichero de convenios, la pantalla que nos aparece es la encargada de llevar el
mantenimiento de los mismos.

Pulse el botón “Nuevo” para proceder a la creación de un convenio.
Para encuadrar e identificar el convenio, aparecen los siguientes campos:

Código: Se identifica al convenio colectivo por este código.
Código Oficial para TC2: Se fija un código que deben presentar los convenios colectivos asignados a cada empresa. Estos códigos de
convenio son facilitados por la Tesorería General de la Seguridad Social.
Descripción: Sector profesional comprendido en ese convenio
Inicio Vigencia: Fecha en la que entra en vigor el convenio
Fecha de Revisión: Fecha en la que se produce una nueva actualización del convenio.
Atrasos Desde y Hasta: Fecha que indica los efectos retroactivos, así el periodo a tener en cuenta para los atrasos irá desde esta
fecha hasta la indicada como fecha Hasta.
Imputar el importe de IRPF de atrasos de ejercicios anteriores al ejercicio actual: Al marcar este casillero los importes de los atrasos
correspondientes a ejercicios anteriores serán reflejados en el certificado de retenciones del trabajador y modelo 190 como más
importe de retribuciones dinerarias del ejercicio actual y el porcentaje de retención para los atrasos será el que tenga estipulado el
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trabajador en su ficha. Al dejar “desmarcado” este casillero los atrasos se calcularan con un porcentaje de IRPF del 15% y se
reflejaran en el certificado de retenciones y modelo 190 en el apartado de atrasos de ejercicios anteriores
Número horas (año): Número de horas laborales anuales. Normalmente establecidas por convenio colectivo para cada sector.
Número horas (día): Número de horas que, como máximo, comprende la jornada laboral.
Número días de vacaciones: Indique los días de vacaciones anuales que tienen los trabajadores de este convenio, este dato es
necesario para realizar los cálculos de finiquitos.
El convenio establece que la jornada laboral es de 5 días semanales: Este casillero se deberá marcar cuendo el convenio del Sistema
Especial Agrario indique que la jornada laboral es de 5 días semanales.
Solapa “Conceptos retributivos”
Una vez que se ha identificado el convenio hay que crear o añadir los distintos conceptos retributivos que tiene el mismo. Los
conceptos retributivos de convenio tienen que ser creados antes de establecer las categorías. En este apartado se explican la mayor
parte de las opciones que puede configurar en el concepto retributivo, pero hay otras opciones que son exclusivas del propio
trabajador y por ese motivo se explican en el apartado Empresa > Trabajadores > Conceptos retributivos.
Al crear un nuevo convenio, se crean cuatro concepto retributivos básicos, puede incorporar nuevos conceptos retributivos de dos
formas diferentes.

La primera de ella es a través del botón “Añadir conceptos”, mediante esta opción se accede al fichero de conceptos retributivos
genéricos, seleccione los que le interese incorporar en su convenio y pulse el botón “Aplicar”.

La segunda opción es pulsando el botón “Nuevo”, el concepto retributivo creado mediante esta opción solamente será creado en
este convenio y no estará disponible en el archivo de conceptos retributivos genéricos.
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Solapa “General” del concepto retributivo
En esta solapa introducirá todos los datos necesarios para la creación del nuevo concepto retributivo. Cabe indicar que los importes
o porcentajes serán introducidos desde la creación de categorías ya que cada categoría llevará un importe distinto para el salario
base, pluses, etc., también puede introducirlos desde la propia ficha del trabajador. Dispone de más información sobre la creación
de conceptos retributivos en el apartado Convenios > Categorías de convenios y en el apartado Solapa Empresa > Trabajadores >
Solapa Conceptos retributivos.

Denominación: Asigne una descripción a este nuevo concepto retributivo.
Tipo de acumulado: Se deberá seleccionar que tipo de retribución se le aplica a este concepto,
Rendimientos de trabajo: En el certificado para la declaración de la renta y modelo 190 se reflejará en el apartado de
retribuciones dinerarias.
Rentas exentas y dietas exceptuadas de gravamen: La parte exenta de este concepto retributivo, en el certificado para la
declaración de la renta y modelo 190 se reflejará en el apartado “Rentas exentas del IRPF”
Contribución de la empresa a planes de pensiones: Este concepto se reflejara en el certificado para la declaración de la
renta en el apartado “Contribuciones de la empresa o entidad pagadora a planes de pensiones…….”, en el modelo 190 no
se reflejará este importe.
Concepto de: Cada concepto considerado abono, se sumará al devengo para el cálculo de la nómina. Y aquellos conceptos salariales
definidos como deducción se restarán del devengo para el cálculo de la nómina.
Tipo de concepto: Dispone de varias posibilidades, excluyentes entre sí, para definir el tipo de concepto, analicemos
detalladamente cada una de ellas:
-

General: No presenta ninguna especialidad. Este concepto retributivo se puede cobrar mensual, diario, por horas o puede ser
un importe fijo. Si opta en cobrar por horas o diario deberá indicar si desea que se paguen los días festivos, excluirlos del pago
o pagar solo festivos por otro lado habrá que marcar los días de la semana que se pagará y las horas diarias o bien el número
de días o número de horas.
Para la configuración de este tipo de concepto retributivo debe cumplimentar la siguiente información:
Forma de cobro del concepto retributivo: Dispone de varias opciones para abonar el concepto:
Mensual: Considerará ajustado el concepto a 30 días.
Diario: Se entiende que el trabajador cobrara este concepto por días.
Por Horas: Este concepto retributivo se pagará por horas.
Fijo: El importe por este concepto se pagará fijo a pesar de que el trabajador no haya trabajado todo el mes.
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Ajuste a líquido (Solo disponible desde la ficha del trabajador): La cantidad que se indique en este concepto será
la que NominaSOL interpretará para calcular la nómina, ajustando este importe al líquido total a percibir. (Esta
opción solo estará visible y podrá configurarse en la ficha de conceptos retributivos del trabajador).
Ajuste a bruto (Solo disponible desde la ficha del trabajador): La cantidad que se indique en este concepto será
la que NominaSOL interpretará para calcular la nómina, ajustando este importe al total devengado. (Esta opción
solo estará visible y podrá configurarse en la ficha de conceptos retributivos del trabajador).
Hay que tener muy clara la configuración de estos datos, porque dependiendo de lo que se indique, NominaSOL se
comportará de una forma diferente para realizar todos sus cálculos.
Detalles del cobro por horas:
Festivo: Deberá indicar si desea que se paguen los días festivos, excluirlos del pago o pagar solo festivos.
Nº horas: El número de horas aquí indicado será multiplicado por el importe de este concepto retributivo. Al indicar aquí
las horas, quedan sin efecto los días que tenga marcados en la semana.
Días de la semana: Indicando los días de la semana y horas NominaSOL multiplicará las horas que haya establecidas en
cada día marcado por el importe del concepto retributivo.
Ejemplo: Importe del concepto retributivo 10 €, marque el Lunes 4 horas, Miércoles 3 horas, y Viernes 5 horas. El salario a
pagar sería de 40 € el Lunes, 30 € el Miércoles, y 50 € el Viernes.
Detalles del cobro por días:
Festivo: Deberá indicar si desea que se paguen los días festivos, excluirlos del pago o pagar solo festivos.
Nº días: El número de días aquí indicado será multiplicado por el importe de este concepto retributivo. Al indicar aquí los
días, queda sin efecto los días que tenga marcados en la semana.
Días de la semana: Indicando los días de la semana a pagar NominaSOL multiplicará los días que haya marcado por el
importe del concepto retributivo.
Ejemplo: Importe del concepto retributivo 10 €, marque Lunes, Miércoles, y Viernes. El salario a pagar sería de 10 € el
Lunes, 10 € el Miércoles, y 10 € el Viernes.

-

Especie: Constituyen percepciones en especie de carácter salarial la utilización, consumo u obtención para fines particulares de
bienes, derechos o servicios de forma gratuita o por precio inferior al normal de mercado, cuya entrega por parte de las
empresas es debida en virtud de norma, convenio colectivo o contrato de trabajo, y no constituyen asignaciones de carácter
asistencial.
A efectos de cotización si marca la opción “incluir ingreso a cuenta” se producirá un ingreso a cuenta de IRPF en la declaración
que realice a la AEAT (este importe será asumido por el empresario) pero la retención no le será practicada al trabajador en la
nómina. Si por el contrario, deja sin marcar esta opción, practicará una retención en nómina con el mismo porcentaje de
retención que tenga establecido el trabajador.
Para el cálculo por días o por horas ver la opción “General” de este mismo apartado.

-

Antigüedad: Se refiere al cálculo de la antigüedad según convenio. Teniendo esta opción seleccionada, se habilitará una solapa
llamada “conceptos incluidos en el cálculo”.
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En esta pantalla hay que marcar los conceptos retributivos que desea que se incluyan en el cálculo de la antigüedad.
-

Pagas: Cada paga extra señalada por convenio tendrá su propio concepto retributivo.
En el campo porcentaje se indica que porcentaje se aplicará en los conceptos retributivos que incluye esta paga, (para indicar
que conceptos afectan a esta paga, pinche en la solapa “conceptos incluidos en el cálculo”, que se encuentra en esta misma
pantalla. Cuando la paga se calcula en base a los conceptos retributivos seleccionados, dispones de la posibilidad de indicar
sobre cuantos días debe calcularse. También se podrán definir las pagas mediante un importe fijo, para ello deberá indicarlo
en la categoría del trabajador o bien en su propia ficha.
Seguidamente hay que establecer la información del devengo debiendo indicar el día y mes por el cual empezará a devengarse
esta paga, (si esta fecha hace mención al año anterior hay que marcar la opción “año anterior” que se encuentra a la derecha
de este campo), después indicará el día y mes hasta cuándo será devengada.

Para la información de cobro hay que seleccionar entre prorratear en nóminas mensuales o el mes que desea pagarla.
Optando por pagarla en un mes determinado, NominaSOL permite elegir entre generar la paga extra junto con la nómina del
mes o emitirla en una nómina independiente.
-

Anticipo: Concepto que automáticamente se deducirá del líquido de la nómina y que no cotiza.

-

Calculado: Permite la creación de un concepto calculado introduciendo un porcentaje (el porcentaje se introducirá desde la
creación de categorías o en la propia ficha del trabajador), este porcentaje será aplicado a los conceptos retributivos que haya
seleccionado para realizar el cálculo.
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Vacaciones no disfrutadas: Determinados convenios especifican un importe fijo, generalmente mensual, a abonar por
vacaciones no disfrutadas. Puede indicar aquí, de existir en su convenio, el importe de este concepto. Si opta por seleccionar la
forma de cobro mensual, este importe será dividido entre los días de vacaciones anuales y su resultado se multiplicará por los
días no disfrutados. Si por el contrario opta por pagar este concepto como “Fijo”, el importe aquí indicado se pagará en el
finiquito, independientemente de los días que le queden por disfrutar al trabajador.
Nota: En la ficha del trabajador dispone de más opciones ya que son propias del trabajador, para ver más información sobre
estas opciones vaya al apartado Solapa “Empresa” > Trabajadores > Solapa “Conceptos retributivos”

Solapa “Detalle” del concepto retributivo
La configuración de esta solapa, será tenida en cuenta por NominaSOL a la hora de realizar los cálculos para confeccionar las
nóminas y seguros sociales.

Atrasos:
Afecta a atrasos: Indica si este concepto será tenido en cuenta a la hora de calcular atrasos de convenio.
Descontar en atrasos: Si marca esta opción el concepto retributivo será descontado en el cálculo de los atrasos.

Abonar en:
Vacaciones: Marque esta opción si desea abonar este concepto cuando el trabajador se encuentre en periodo de vacaciones.
Solo en vacaciones: Se pagará solo cuando el trabajador se encuentre en periodo de vacaciones.
Afecta a complemento de I.T.: Si desea que este concepto sea tenido en cuenta cuando se calcule un complemento por Incapacidad
Temporal, marque esta opción.
No variar en maternidad/paternidad parcial: Se pagará el 100% de este concepto retributivo a pesar de encontrarse la
trabajadora/trabajador en I.T. por maternidad/paternidad parcial.
Cotiza en:
Contingencias comunes: Haga clic en esta opción para cotizar en contingencias comunes.
Contingencias profesionales: Si está marcado cotizará por contingencias profesionales.
I.R.P.F.: Haga clic si desea que se le practique la retención correspondiente de I.R.P.F. al trabajador.
Cotización por exceso:
En contingencias comunes y profesionales, cotizar el exceso del: Si activa esta casilla, deberá elegir entre una de las opciones
posibles:
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20% del I.P.R.E.M.: Se cotizará en contingencias comunes y profesionales sobre el exceso del 20% del I.P.R.EM.
Importe diario: Se cotizará a la Seguridad Social el importe diario que exceda de la cantidad aquí indicada, si se ponen por
ejemplo 20 euros diarios y el concepto retributivo es de 23 euros/día, se cotizará por estos 3 euros, tantos días como se
abone el concepto retributivo.
Máximo por unidad: Seleccione esta opción para cotizar a la Seguridad Social sobre importe máximo por unidad, por ejemplo
para gastos de locomoción indique el importe máximo por kilómetro.
En I.R.P.F., cotizar el exceso del: Activando esta casilla, deberá elegir entre una de las opciones posibles:
20% del I.P.R.E.M.: Se cotizará el porcentaje de I.R.P.F. que tenga establecido el trabajador sobre el exceso del 20% del
I.P.R.EM.
Importe diario: Se cotizará el porcentaje de I.R.P.F. que tenga establecido el trabajador sobre el importe diario que exceda de
la cantidad aquí indicada, si se introducen por ejemplo 20 euros diarios y el concepto retributivo es de 23 euros/día, se
cotizará por estos 3 euros, tantos días como se abone el concepto retributivo.
Máximo por unidad: Se cotizará el porcentaje de I.R.P.F. que tenga establecido el trabajador sobre el importe máximo por
unidad, por ejemplo para gastos de locomoción indique el importe máximo por kilómetro.
En conjunto con: Activando esta opción serán sumados todos los conceptos retributivos calculados en una nómina y que estén
agrupados por la opción seleccionada, el importe total de esta agrupación será el que se tenga en cuenta para realizar el cálculo de
la parte exenta de cotización por el 20% del IPREM.
Información de horas extras:
Tipo de horas: De tratarse de horas extras deberá seleccionar si se trata de horas extras complementarias, de fuerza mayor o resto
de horas extraordinarias.
Sistema 1kB: Mediante esta opción podrá indicar de qué tipo de concepto se trata a la hora de incluirlo en la huella del Código 1kB
que se imprimirá en la nómina.

Solapa “Antigüedad”
Es el tiempo de permanencia en la empresa del trabajador, computándose desde la fecha de ingreso hasta su baja. Algunos
convenios establecen aumentos periódicos, indicando el periodo en años y el porcentaje a aplicar de aumento del salario por cada
periodo, (trienios, quinquenios,…), o bien el importe a abonar por cada periodo de años. Establezca desde esta pantalla las formas
de pago para la antigüedad.
Cambios de tramo:
Pagar a partir del siguiente mes: El siguiente tramo de antigüedad empieza a generarse a partir del siguiente mes en que
se cumple.
Pagar desde principio de año: Al marcar esta opción NominaSOL pagará la antigüedad desde principio de año, por
ejemplo: trabajador que salta a la siguiente escala en el mes de mayo que es cuando cumple la antigüedad, marcamos
esta opción y en lugar de empezar a pagar en mayo la escala que le corresponde, la empieza a pagar desde enero de ese
año.
Pagar desde el principio de mes: El siguiente tramo de antigüedad se empezará a devengar desde el día 1 del mes en que
se cumple.
Pagar desde el mismo día: La antigüedad se empieza a pagar desde el mismo día en que se cumple.
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Parte de la configuración de este concepto se hace desde aquí y el resto deberá realizarlo al crear la categoría.
Solapa “Incapacidad temporal”:
La solapa de Incapacidad temporal regula el subsidio (prestación económica) a pagar al trabajador en caso de Incapacidad
Temporal, debido a una enfermedad o accidente que imposibilita con carácter temporal para el trabajo. También se contempla el
supuesto de maternidad, aunque se trate de una prestación de pago íntegro por la Seguridad Social.
Al crear un convenio, NominaSOL carga automáticamente la escala de incapacidades actualmente vigente por la Seguridad Social,
en el supuesto de que el convenio que está creando tenga un complemento, deberá crearlo a través de esta solapa.

Para configurar los distintos tipos de incapacidad temporal según convenio, pulse el botón “nuevo”.
Tipo de incapacidad: Primeramente hay que indicar el tipo de incapacidad de que se trata, indicando si se trata de enfermedad
común o accidente no laboral, enfermedad profesional o accidente de trabajo, situación de descanso por maternidad, riesgo
durante el embarazo o maternidad a tiempo parcial.
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Desde el día: Se debe indicar el día en el que se comienza el periodo subsidiado.
Hasta el día: Se debe indicar el día de finalización del periodo subsidiado.
% a aplicar para el cálculo del subsidio: Indique el porcentaje que hay que aplicar para hallar el cálculo del subsidio.
Tipo de abono: Se indica el tipo de abono del subsidio, si es a cargo de la empresa exclusivamente, si se trata de un pago delegado
de la empresa o bien si regula un complemento al subsidio.
Tipo de complemento: Hay convenios colectivos que complementa el subsidio de IT establecido por ley en un porcentaje que puede
llegar hasta el 100%, existiendo la posibilidad de ajustar cantidades hasta el salario bruto del trabajador o bien hacer
complementos sobre base reguladora.
La cuantía del subsidio depende de la base reguladora del trabajador, del origen de la incapacidad (accidente no
laboral/enfermedad común, accidente laboral, maternidad, riesgo durante el embarazo, maternidad a tiempo parcial), y del
porcentaje a aplicar dependiendo del tipo de incapacidad. Y este porcentaje puede venir complementado, como ya se ha indicado,
por el convenio colectivo.
Supongamos que el convenio nos dice que en baja por enfermedad común debe de complementarse hasta el 100% del salario
bruto durante los días de hospitalización. La configuración correcta sería la que se muestra en la pantalla de más abajo, los días que
ha permanecido hospitalizado el trabajador deberá indicarlos al crear el parte de baja a través de la solapa Procesos > Grupo
Asistencia/Actuaciones > botón Incapacidades.

Pongamos otro ejemplo: El convenio nos indica que por enfermedad común se complementara hasta el 100% del salario bruto, a
partir del primer día del según parte de I.T.

Categorías de convenios
El convenio colectivo establece distintas categorías según el puesto de trabajo que ocupa el trabajador. Esta categoría por convenio
determinará cuál va a ser su retribución salarial, de acuerdo con la tabla salarial negociada en el mismo.
Estas categorías de convenio no se deben confundir con las categorías profesionales fijadas en los grupos de cotización de la
Seguridad Social que determinarán las bases de cotización, ya que pueden existir varias categorías de convenio que formen parte
de un mismo grupo de cotización.
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Cada categoría de convenio puede tener distintos conceptos salariales o extra salariales. Aunque lo normal es que los conceptos
principales, tales como salario base, antigüedad, asistencia, plus convenio, plus transportes, etc. coincidan.

Para crear una nueva categoría pulse el botón “nuevo”.
Código: Número por el cual identificará la categoría profesional, si no introducimos ninguno NominaSOL lo asignará
automáticamente.
Descripción: Nombre por el cual desea identificar esta categoría.
Solapa “Conceptos retributivos”
En esta pantalla se verán reflejados todos los conceptos retributivos que tenga creados en el convenio. Aquí deberá indicar los
importes o porcentajes a pagar por cada concepto retributivo, tipo de cobro y marcar si No desea reducir en proporción a la
jornada del trabajador el importe del concepto retributivo.

Para configurar cualquier concepto retributivo debe pulsar el botón “modificar”.
Si desea ver más detalles explicativos sobre los conceptos retributivos, vaya al apartado Solapa Entorno > Grupo Convenios > Icono
Convenios y al apartado Solapa Empresa > Trabajadores > Solapa Conceptos retributivos.
Solapa “Antigüedad”
Por defecto esta pantalla recogerá los datos de antigüedad que tengamos creados en el convenio, prevaleciendo las modificaciones
realizadas en la categoría profesional.
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Indique se desea aplicar un porcentaje o un importe fijo para el cálculo del pago de la antigüedad.

Actualizar
Este icono desplegable tiene las opciones de actualizar tablas salariales, actualizar datos desde el convenio oficial y actualizar datos
de convenios en empresas, pasemos a analizar cada una de ellas.

Actualizar tablas salariales
Por medio de esta opción se actualizan los importes de los conceptos salariales que se introducen en las categorías de convenio.
Así, si se produce una revisión salarial del Convenio, automáticamente cambian los importes de los conceptos y categorías
seleccionadas.
Porcentaje: Se indica el porcentaje en el que van a variar los conceptos seleccionados. (Si la subida salarial es por importe, sitúese
en el concepto retributivo en el campo “Importe actualizado” e introdúzcalo manualmente.)
Tipo de actualización: Dependiendo de lo que seleccione, se aumentará o reducirá el importe de cada concepto retributivo en el
porcentaje indicado.

Convenio: Consigne el código de convenio al cual se le aplicará la revisión salarial.
Una vez seleccionado el convenio, NominaSOL mostrará las distintas categorías profesionales con sus correspondientes conceptos
retributivos.
Pulsando el botón “Marcar todos”, se marcarán automáticamente todos los conceptos retributivos.
Pulsando el botón “Desmarcar todos”, se desmarcaran automáticamente todos los conceptos retributivos que en ese momento
estén marcados.
Cuando tenga seleccionados todos los conceptos retributivos que desea actualizar, pulse el botón “Proceder” y la actualización
quedará guardada.
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Actualizar datos desde el convenio oficial
Traspaso de información desde el convenio a la empresa
Este proceso actualiza la información del convenio genérico al convenio de empresa. Mediante esta opción no se actualizaran los
datos de la ficha de los trabajadores.
Traspaso de información desde la categoría profesional al trabajador
Con esta opción se actualiza la información de los conceptos retributivos de los trabajadores tomando como datos de origen los
conceptos retributivos de la categoría profesional del trabajador.
Puede elegir entre actualizar la información de la solapa “General” del concepto retributivo o solapa “Detalle”.
Al realizar la actualización de información desde la categoría profesional al trabajador, puede actualizar todos los conceptos
retributivos de una sola vez o elegir los que desea actualizar.
Aquellos conceptos retributivos que se creasen directamente en la ficha del trabajador, no serán modificados.
Es recomendable realizar una copia de seguridad antes de realizar este proceso, tenga en cuenta que se modificaran los datos de la
ficha de los trabajadores.

Actualizar datos de convenios en empresas
Esta opción del programa ofrece la misma funcionalidad que la opción del punto anterior, con la salvedad de que desde este
proceso se puede actualizar un rango de empresas al mismo tiempo.
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Actualizar códigos para .CRA en convenios oficiales
Para obtener ayuda sobre esta opción, vaya al siguiente apartado Solapa Procesos > Sistema RED > Conceptos (CRA)

Actualizar códigos para .CRA en empresas y trabajadores
Para obtener ayuda sobre esta opción, vaya al siguiente apartado Solapa Procesos > Sistema RED > Conceptos (CRA)

Conceptos retributivos
NominaSOL se instala con un archivo de conceptos retributivos genéricos para automatizar la creación de cualquier concepto
retributivo de la ficha de un trabajador, convenio, categoría, etc.

Para incorporar un nuevo concepto retributivo a este archivo solo tiene que pulsar el botón “Nuevo” y configurarlo según sus
necesidades. Para una correcta configuración puede consultar en este mismo manual los apartados “solapa Entorno > Convenios >
Convenios colectivos” y “solapa Empresa > Trabajadores > Fichero de trabajadores > solapa Conceptos retributivos”

Contratos
Tipos de contratos
Este fichero muestra los tipos de contratos que tenga creados en NominaSOL. Debido al cambio continuo de nuevas modalidades
de contratos por parte del INEM, es conveniente que actualice periódicamente esta tabla desde la opción Solapa Entorno > Grupo
Actualización > Icono Tablas oficiales. (Previamente a la actualización debe entrar en nuestra página web en la zona restringida
para poder descargar el fichero de actualización de tablas genéricas).
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Para crear una nueva plantilla de contrato pulse el botón “Nuevo”, aparecerá la siguiente pantalla:

Datos generales del tipo de contrato:
Código: Lo utilizará el programa para identificar a este contrato, no deberá confundir este código con el código de contrato
establecido por el I.N.E.M.
Denominación: Teclee la denominación que va a utilizar para este contrato.
Código de contrato para la S.S./I.N.E.M: Debe introducir el código oficial de este contrato asignado por la Seguridad Social y el
I.N.E.M.
Tipo de contrato: Seleccione el tipo de contrato
Indefinido jornada completa: Contratación ordinaria con las normas de cotización comunes.
Indefinido a tiempo parcial: Contratación con reducción de jornada
Duración determinada jornada completa
Duración determinada a tiempo parcial
Fecha de vigencia del contrato: Hay que indicar en este apartado cuando entra en vigor este tipo de contrato y cuando finaliza.
Fichero PDF asociado al contrato: Consignar la ubicación donde se encuentra alojado el fichero de este contrato en formato PDF.
Condiciones del trabajador para acceder al contrato
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Edad: Indique la edad de los trabajadores a los que va destinado este contrato.
Condición de desempleado: Se indica el código oficial de la situación del trabajador en el momento de formalizar el contrato laboral.
Sexo: Esta selección solo debe utilizarse cuando el contrato solo sea de aplicación para personas de un sexo determinado.
Grado mínimo de minusvalía: En el supuesto de que este contrato vaya dirigido a trabajadores con minusvalía, debe indicar el grado
mínimo de minusvalía.
Si fuese necesario marque una de las condiciones detalladas a continuación:
Mujer subrepresentada: Contratos que se pueden realizar a mujeres para profesiones en las que se encuentran subrepresentadas.
Incapacitado Readmitido: Para aquellos trabajadores incapacitados, rehabilitados para desempeñar un puesto de trabajo.
Primer trabajador autónomo: Para aquellos tipos de contratos que se realicen al primer trabajador que haya sido contratado como
un autónomo.
Renta activa de inserción: Cuando el contrato se refiera a trabajadores que perciban este tipo de renta.
Contratación en los 24 meses siguientes a la fecha del alumbramiento: Aquellas trabajadoras cuya fecha de contrato sea en los 24
meses siguientes a la fecha del alumbramiento
Exclusión social: Se indica el código oficial de los contratos que son de aplicación para trabajadores en situación de exclusión social
Bonificación
En el supuesto de estar bonificado este contrato hay que indicar los datos de esta bonificación.
Tipo: Seleccione normal si el contrato no está bonificado, en caso contrario elija entre “Bonificación” o “Reducción”.
Colectivo bonificado: Indique el colectivo bonificado al cual está destinado este contrato.
Colectivo incentivado o de peculiaridad: Seleccione el colectivo incentivado correspondiente.
A cargo: Elija si la bonificación irá a cargo de la Seguridad Social o del I.N.EM.
Aplicar un: Seleccione aplicar un porcentaje o un importe. En el supuesto de elegir aplicar un importe, se habilitará un campo para
introducir el importe de la bonificación o reducción. Si por el contrario, selecciona aplicar un porcentaje, debe introducir los
porcentajes a aplicar para cada uno de los apartados por C.C. (contingencias comunes), A.T. (accidentes de trabajo) y E.P
(enfermedad profesional), F.G.S. (fondo de garantía salarial) y F.P. (formación profesional).
En el supuesto de que el importe o porcentaje de la bonificación/reducción, variase durante el primer, segundo y tercer año, en el
icono desplegable tipo de bonificación, seleccione la opción “Variable anualmente” e introduzca los importes o porcentajes para
cada uno de los años.

Duración (meses): Establecer en número de meses la duración que tendrá la bonificación o reducción.

Condiciones de desempleado
Este fichero clasifica los tipos de condiciones de desempleado. Estos tipos serán necesarios a la hora de contratar a un trabajador.
Siempre tiene la opción de crear una nueva condición de desempleado en el supuesto de que NominaSOL no la tenga creada.
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Tenga en cuenta que algunos datos del programa forman parte de tablas oficiales, pre-codificadas y que no debe modificar ni crear
nuevos registros de forma arbitraria.

Causas de sustitución
Este fichero le permite crear, eliminar o modificar las diferentes causas de sustitución.
Estas causas podrán ser seleccionadas en el momento de formalizar un contrato.

Por cada causa de sustitución deberá introducir el código y la descripción de la misma.

Tenga en cuenta que algunos datos del programa forman parte de tablas oficiales, pre-codificadas y que no debe modificar ni crear
nuevos registros de forma arbitraria.

Colectivos de bonificación
Este archivo contiene los colectivos de bonificación, este dato se introducir en la plantilla del tipo de contrato y se utiliza para
confeccionar los ficheros FAN y Contrat@.
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Tenga en cuenta que algunos datos del programa forman parte de tablas oficiales, pre-codificadas y que no debe modificar ni crear
nuevos registros de forma arbitraria.

Colectivos incentivados
Este archivo contiene los colectivos de incentivados, este dato se introducir en la plantilla del tipo de contrato y es utilizado para
confeccionar los ficheros FAN y Contrat@.

Tenga en cuenta que algunos datos del programa forman parte de tablas oficiales, pre-codificadas y que no debe modificar ni crear
nuevos registros de forma arbitraria.

Tabla de ocupaciones
Esta tabla la necesitará en el momento de realizar un contrato a un trabajador, en ella deberá indicar el código y nombre de
ocupación.
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Tenga en cuenta que algunos datos del programa forman parte de tablas oficiales, pre-codificadas y que no debe modificar ni crear
nuevos registros de forma arbitraria.

Niveles formativos
Los niveles formativos serán necesarios cuando vaya a confeccionar un contrato, ya que habrá que indicar el nivel de estudios
terminados de la persona contratada.
Al crear un nuevo nivel formativo, debe introducir el código y descripción.
Tenga en cuenta que algunos datos del programa forman parte de tablas oficiales, pre-codificadas y que no debe modificar ni crear
nuevos registros de forma arbitraria.

Titulaciones académicas
Este fichero muestra todos los códigos de titulaciones creados en el programa.
Para crear una nueva titulación debe pulsar el botón “nuevo” y posteriormente introducir el código y nombre de la titulación.

NominaSOL 2015

Solapa “Entorno”

148

Asistencia
Calendarios laborales
Tener bien cumplimentado el calendario laboral es muy importante a la hora de confeccionar las nominas. Aquí deberá tener dados
de alta todos los calendarios laborales que haya que aplicar a los centros de trabajo, ya que deberá indicar las fiestas de la
comunidad autónoma donde se encuentren, así como las fiestas locales.

Para Duplicar un calendario laboral pulse el Botón “+ Opciones” y elija “Duplicar calendario laboral”.
Para crear un nuevo calendario laboral pulse el botón “nuevo”.
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Esta pantalla muestra todos los meses del año, los domingos ya están marcados automáticamente como causa de ausencia.
Primeramente deberá indicar el código, año y descripción del calendario laboral que esté creando.
A continuación tendrá que ir aplicando las causas de ausencia correspondientes al año que esté creando, (Fiestas de la Comunidad
Autónoma, Fiestas Nacionales, Fiestas Locales, etc.).
Pulsando el botón “Aplicar la causa seleccionada a la selección de fechas actual”, podrá aplicar la causa de ausencia que tenga
seleccionada en ese momento.
Pulsando el botón “Quitar las causas de ausencia existentes de la selección de fechas actual”, podrá quitar del calendario las causas
de ausencias que se encuentren dentro del rango seleccionado.

Causas de ausencia
Desde aquí llevará el mantenimiento de las causas de ausencia, pulse el botón nuevo para crear una nueva causa de ausencia.

Código: Introduzca el código de la causa de ausencia, si lo deja a cero NominaSOL asignará una automáticamente.
Descripción: Dé una descripción a la causa de ausencia que está creando.
Número de días: Indique los días establecidos para esta ausencia. Este campo es a título informativo.

Utilizar en: Seleccione si la ausencia la va a utilizar en el calendario laboral o en el control de ausencias del trabajador.
Color: Pulse el botón que se encuentra a la derecha para seleccionar el color que identifique a esta ausencia en el calendario
laboral.
Inicial: Puede indicar dos iníciales para reconocer esta ausencia, estas iníciales saldrán impresas en el calendario laboral.
Reflejar en: NominaSOL le permite varias opciones para reflejar esta causa en la nómina a la hora de imprimirla.
“No reflejar en la nómina”: Esta causa no se imprimirá en la nómina
“Líneas de nómina”: Se imprimirá una línea en el detalle de la nómina por cada causa de este tipo.
“Líneas de nómina acumulando”: En el supuesto de haber dos causas de este tipo en el mismo mes, se imprimirá una línea de
detalle con los importes acumulados
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“Pie de nómina”: Se imprimirá una línea por cada causa de este tipo en el pie de la nómina.
“Pie de nómina acumulado”: En el supuesto de haber dos causas de
de nómina con los importes acumulados.

este tipo en el mismo mes, se imprimirá una línea al pie

Auxiliares
En este icono desplegable se encuentra las tablas auxiliares de Tipos de vía pública, Códigos Postales, Municipios, Provincias,
Comunidades autónomas, Países y entidades bancarias.

Tipos de vía pública
Seleccionando esta opción encontrará el fichero de abreviaturas de vía pública. Estas abreviaturas las utilizará al crear trabajadores,
empresas, bancos, etc.
Tenga en cuenta que algunos datos del programa forman parte de tablas oficiales, pre-codificadas y que no debe modificar ni crear
nuevos registros de forma arbitraria.
.

Códigos Postales
Este fichero muestra todos los códigos postales creados en el programa.
Al crear un trabajador, empresas, bancos, etc., automáticamente se genera un registro en el archivo de códigos postales, si este no
existe previamente.

Municipios
Los códigos de municipio debe introducirlos cuando esté creando un trabajador, una empresa, etc., ya que en el momento de
presentar el IRPF o Seguros Sociales es necesaria esta codificación.
Tenga en cuenta que algunos datos del programa forman parte de tablas oficiales, pre-codificadas y que no debe modificar ni crear
nuevos registros de forma arbitraria.

Provincias
Puede visualizar aquí el fichero de las provincias que hay creadas en el programa.
Los botones de la parte inferior, son los encargados de llevar el mantenimiento de esta tabla.
Tenga en cuenta que algunos datos del programa forman parte de tablas oficiales, pre-codificadas y que no debe modificar ni crear
nuevos registros de forma arbitraria.

Comunidades autónomas
Desde esta opción accederá al fichero de comunidades autónomas.
A través de los botones de la parte inferior podrá crear una nueva comunidad, modificar, borrar, etc.
Tenga en cuenta que algunos datos del programa forman parte de tablas oficiales, pre-codificadas y que no debe modificar ni crear
nuevos registros de forma arbitraria.

Países
En este fichero dispondrá de todos los países que tendrá creados en el programa.
Estos países son necesarios en el momento de crear un nuevo trabajador, puesto que habrá que indicar la nacionalidad.
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Los botones de la parte inferior, serán los encargados de llevar el mantenimiento de este fichero.
Tenga en cuenta que algunos datos del programa forman parte de tablas oficiales, pre-codificadas y que no debe modificar ni crear
nuevos registros de forma arbitraria.

Entidades bancarias
Este fichero muestra todas las entidades bancarias creadas en el programa.

Actualización
Tablas Oficiales
Desde este proceso puede actualizar las tablas base de configuración del programa, previamente deberá descargar el archivo de
actualización de tablas desde la zona restringida de nuestra página web, una vez descargado e instalado, seleccione las tablas que
desea actualizar y elija el modo, de entre los disponibles, en que éstas serán actualizadas.
De esta forma, tendrá a su disposición de forma fácil y rápida las últimas bases y tipos de cotización publicados por la Seguridad
Social, los nuevos modelos de contrato del I.N.E.M., nuevos colectivos de bonificación…

Seleccione las tablas que desea actualizar y la opción de actualización de entre las disponibles. Dependiendo del tipo de tabla,
podrá recoger sólo los nuevos registros de la tabla, eliminar la tabla existente en su equipo y recoger la tabla estándar del
programa…
Antes de proceder con la actualización de tablas, puede pulsar el botón “Comprobar”, el programa le indicará en qué afectará el
proceso de actualización a su base de datos, indicándole cuántos registros de cada tabla serán eliminados, añadidos o modificados.
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Solapa “Impresión”
Desde esta solapa se generan todos los documentos necesarios de la Agencia Tributaria y Seguridad Social. También dispone de
una amplia variedad de informes de trabajadores, nóminas, costes de empresa, asistencia, contratos, etc. Le invitamos a que
explore todas las posibilidades que le ofrece esta solapa.

Mediante la pantalla de impresión, los informes se pueden generar con diferentes intervalos o rangos, también podrá ordenarlos y
clasificarlos pos distintos campos.
Tipo de salida del informe: Puede enviar el informe a la impresora seleccionada o bien generar un archivo en formato OpenOffice o
Excel.

Pulsando el botón “Vista previa” podrá visualizar el informe por pantalla y desde aquí guardarlo en un archivo con formato PDF.
La mayoría de pantallas de impresión de NominaSOL disponen en su parte derecha de varias opciones para ordenar y clasificar los
informes según sus necesidades, recomendamos que al imprimir un informe se detenta unos instantes en contemplar las
posibilidades de impresión del informe seleccionado.

Empresa
Cuadrante de obligacines
Este informe puede configurarlo en la ventana de impresión.
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En esta ventana puede configurar hasta 5 columnas para mostrar en el informe, indique el rango de fechas y elija las columnas que
se ajusten a sus necesidades.

Centros de trabajo
Imprima desde esta opción los datos referentes a los centros de trabajo que hay creados en la empresa activa.

Fichas
Con esta opción dispone de un informe detallado de la ficha de todas las empresas que hay creadas en el programa. Puede
ordenarlo por código de empresa o por denominación.

Promedio
Este informe muestra la plantilla media de trabajadores del periodo seleccionados, se clasifica por hombres, mujeres y
minusválidos.

Trabajadores
Trabajadores
Utilizando esta opción se obtiene un informe de los trabajadores de la empresa activa. En este informe se detalla el código de
trabajador, nombre y apellidos, NIF, número de inscripción en la Seguridad Social, fecha de nacimiento y teléfono.

Pulsando en el icono desplegable del botón “Trabajadores” podrá tener acceso a los siguientes informes:

Trabajadores ampliado
Este informe muestra los datos genéricos del trabajador como es el nombre, NIF, Nº de la Seguridad Social, Fecha de nacimiento,
Fecha de alta, Antigüedad, Categoría y Departamento.

Fichas
En esta opción puede imprimir una ficha con los datos personales y laborales del trabajador.

Datos para el cálculo de nóminas
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A través de este informe dispone de un detalle de los datos que intervienen en el cálculo de la nómina de trabajadores.

Datos para el cálculo de tipo de retención de IRPF
Los datos más significativos para realizar el cálculo del tipo de retención de IRPF que se le está aplicando a los trabajadores los
encontrará en este informe.

Formas de cobro
Se imprime un informe con las formas de cobro de los trabajadores.

Perfiles
Informe Clasificado por edades, el cual nos muestra, antigüedad en la empresa, edad, sexo, estado civil, número de hijos, salario
bruto, etc…

Embargos realizados
Informe de los embargos realizados agrupado por trabajador, tiene la opción de imprimirlo detallado o resumido.

Trabajadores S.E.A. Jornadas reales
Mediante este informe se reflejarán las jornadas reales introducidas en los trabajadores del S.E.A., es interesante para poder
comprobar aquellos trabajadores que no tienen ninguna jornada introducida en el periodo seleccionado.

Ingresos
Esta opción muestra un informe clasificado por ingresos brutos y por edades de los trabajadores.
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Conceptos
Genera un informe de trabajadores detallando los conceptos retributivos que tiene grabados en su ficha con las diferentes
configuraciones de cada uno de ellos, existen diferentes rangos de selección a la hora de imprimirse.

Pagas extras
Pulsando en el icono desplegable del botón “Conceptos” podrá tener acceso a un informe de la configuración de pagas extras
existentes en la ficha del trabajador.
Con esta opción podrá obtener un informe de la configuración de pagas extras existentes en la ficha del trabajador.

Nóminas
Listado de nóminas
Genera un informe de nóminas en el cual vienen reflejados los Días/Horas trabajadas, Base CC, Base CP, Base IRPF, Base
retribuciones en especie, Descuentos S.S., Descuentos de IRPF, Devengos, Total descuentos y Total nómina.
En la pantalla de impresión, tiene la posibilidad de imprimirlo resumido o detallando todos los conceptos retributivos que han
intervenido en el cálculo de la nómina.

Listado de nóminas resumido por conceptos retributivos
Obtendrá un informe de los importes pagados en la nómina del intervalo seleccionado, el informe se agrupa por la descripción del
concepto retributivo.

Resumen de horas trabajadas
Mediante esta opción, NominaSOL genera un informe de horas trabajadas en aquellos trabajadores que tienen contrato a tiempo
parcial. En la ventana de impresión dispone de la posibilidad de imprimir una página por trabajador o agrupar todos los
trabajadores en un mismo informe.

Acumulados
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Se imprimirá un informe con los acumulados de los trabajadores en el cual se muestra la clave de percepción, porcentaje de
retención de IRPF, importe de IRPF retenido, Bases de cotización a la Seguridad Social por Contingencias Comunes y Contingencias
Profesionales con sus correspondientes porcentajes y cuotas, retribuciones en especie con la valoración y retención de ingreso a
cuenta.

En la pantalla de impresión de este informe puede optar por desglosar el informe por clave de percepción o por desglose mensual,
también dispone de diferentes filtros para generarlo.

Pagos / Costes
Pagos a realizar
Este informe muestra un desglose de los pagos a realizar, detallando las distintas formas de pago e importes correspondientes, de
las nóminas seleccionadas. Estas formas de pago serán las que estén reflejadas en la ficha del trabajador.

Costes de empresa
En este listado dispone de la información correspondiente al código de nómina, código de trabajador, nombre del trabajador, total
devengado, líquido, base de contingencias comunes, base de contingencias profesionales, aportación a la Seguridad Social, pago
delegado, bonificaciones, reducciones y coste total.

En la pantalla de impresión del informe puede optar por resumirlo por trabajador, es decir si un trabajador tiene varias nóminas del
periodo seleccionado, estas serán sumadas y resumidas en una línea.
También puede optar por diferenciarlo entre percepciones salariales y no salariales, en esta misma pantalla puede también indicar
que se sumen al total de bonificaciones las correspondientes por formación.
Al marcar la casilla de verificación “Incluir importe de pagas extras no prorrateadas”, en el total devengado se sumará la parte
proporcional del prorrateo de aquellas pagas extras que no están prorrateadas.

zResumen contable
Mediante esta opción dispone de un informe en el cual se reflejan por meses, todos los conceptos retributivos que intervienen en
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la nómina, además de las distintas retenciones practicadas, bonificaciones, etc.

Asistencia
Ausencias y retribuciones mensuales
Imprime un informe de ausencias y retribuciones especiales del mes seleccionado. En la pantalla de impresión dispone de
diferentes formas de configuración del informe.

Actuaciones
Imprime un informe de actuaciones de los trabajadores adscritos al colectivo de artistas y representantes taurinos. En la pantalla de
impresión del informe puede optar por imprimirlo resumido por meses.

Justifiante de actuaciones
Desde aquí puede imprimir el justificante de actuaciones TC4/5 para aquellos trabajadores que están acogidos al Régimen de
Artístas y profesionales taurinos.

Incapacidades temporales
Con esta opción tiene la posibilidad de imprimir un informe de incapacidades temporales de los trabajadores. En la pantalla de
impresión del informe puede optar por desglosar los partes de configuración.

Calendarios Laborales
Imprima desde esta opción, los calendarios laborales personalizados para cada empresa o centro de trabajo.
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Tipo de salida del informe:
Puede enviar el informe a la impresora seleccionada o bien generar un archivo en formato OpenOffice o Excel.
Solapa “intervalos”
Informe: Con esta opción marcada, se imprime un resumen de los calendarios laborales que tenga seleccionados, en el informe se
detalla el código y descripción del calendario, ejercicio, número de Fiestas Nacionales, número de Fiestas de la Comunidad
Autónoma, número de Fiestas Locales, número de días laborales y número de Sábados y Domingos.
Dispone de varios rangos para imprimir, elija la que más se ajuste a sus necesidades. Entre números, Entre ejercicios o Entre
denominaciones de calendario.
Formato calendario por empresa: Imprime un calendario laboral con todos los días del año, en el cual se reflejaran con distintos
colores las fiestas locales, nacionales y autónomas, así como sábados y domingos. Puede incluir en el formato calendario el logotipo
de su empresa indicando el fichero a imprimir y la posición y el tamaño del logotipo.

Puede introducir un rango de empresas a imprimir, también podrá generar un calendario laboral por cada centro de trabajo.

Contratos
Contratos (Fichero de contratos)
Con esta opción dispone de un informe con el histórico de contratos de la empresa en uso.
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Tipo de salida del informe: Puede enviar el informe a la impresora seleccionada o bien generar un archivo en formato OpenOffice o
Excel.
Intervalos: Puede configurar el informe para que se imprima entre diferentes rangos, por trabajadores, tipos de contrato, centros
de trabajo, fechas de inicio de contrato, fechas de fin, etcétera.
Ordenación: El informe se puede ordenar por trabajador y fecha de inicio o bien por fecha de inicio y trabajador.

Vencimientos
Al pulsar este icono desplegable tiene la posibilidad de imprimir un informe con los vencimientos de contratos o bien la carta de
comunicación de fin de contrato.

Notificación de fin de contrato
A través de esta opción podrá imprimir la notificación de fin de contrato para comunicar al trabajador que en fecha X finaliza su
contrato y queda extinguida la relación laboral.
Este escrito puede configurarlo de la forma que más se adapte a sus necesidades mediante el Botón/Menú de Sistema > Botón
opciones de NominaSOL.

Finiquitos
En este informe se podrá obtener un detalle de todas las cartas de finiquito emitidas, puede imprimirse resumido o desglosando los
conceptos retributivos que han intervenido al elaborar la carta de finiquito.

Seguridad Social
TC1 Boletín
Pulse el icono desplegable “TC1 Boletín” para acceder a las distintas opciones de impresión de los boletines de cotización TC1.

TC1 Boletín
Desde esta opción puede imprimir los boletines de cotización TC.1
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Selección:
Cálculo de boletín desde nóminas: El boletín de cotización será calculado en base a la información recogida de las nóminas.
Mes: Indique el mes a imprimir.
Tipo de nómina: Puede elegir entre imprimir el boletín de cotización con todos los tipos de nómina, o imprimir sólo el boletín de
cotización de las nóminas mensuales normales, de las nóminas de vacaciones o de las nóminas de atrasos nada más.
Formas de cotización: Puede seleccionar que se impriman el boletín de cotización de todas las cuentas o bien distinguir entre
General, Formación, Becarios, Consejeros y administradores, S.E.A. Sistema General o S.E.A. Jornadas Reales.
Cuentas de cotización: Puede imprimir un boletín con todas las cuentas de cotización, solo la cuenta de cotización principal o
cuenta secundaria.
Liquidación complementaria: Marque esta opción si se trata de una liquidación complementaria e indique el código de la
liquidación. Para más información sobre cómo realizar una liquidación complementaria, vaya al apartado Solapa Procesos > Grupo
Sistema RED > Icono Liquidaciones.
Porcentaje ingreso fuera de plazo: Consigne en caso necesario, el porcentaje aplicado por presentación en fuera de plazo del TC 1.
Opciones:
Número de expediente: El número a consignar es el que conste en el documento de reclamación que, en su caso, haya sido cursado,
y para cuyo ingreso se ha confeccionado el boletín.
Clase de liquidación: Consigne la clase de liquidación.
Clave de control: Seleccione la clave de control correspondiente
Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Esto es útil para aquellas impresoras que por su
funcionamiento descargan el papel de forma que la primera hoja queda la última en el bloque impreso.
Número de copias a imprimir: Indique el número de copias.
Modelo: Seleccione el modelo a imprimir. (Si desea configurar el suyo propio pulse el botón que tiene a la derecha de este campo.
Para ver más detalles sobre la creación de un nuevo modelo vaya al apartado Botón/Menú de Sistema > Botón “Opciones de
NominaSOL” > Diseños de documentos.
Impresora: Elija la impresora por la cual se imprimirá el boletín.

TC 1/8 – Sistema Especial Agrario
Mediante esta opción se accede a la pantalla de impresión del boletín de cotización TC1/8, configure esta pantalla con arreglo a sus
necesidades, seleccione el modelo y la impresora de salida.
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Podrá optar entre imprimir solo los boletines del S.E.A. Sistema General o S.E.A. Jornadas Reales, también puede imprimir ambos al
mismo tiempo.
En esta misma pantalla también tiene la posibilidad de imprimir las liquidaciones complementarias que previamente debe haberse
creado a través de la solapa “Procesos” grupo “Sistema RED” botón “Liquidaciones”.

TC 1/3 – Representantes de comercio
Desde esta opción puede imprimir los boletines de cotización TC1/3 para Representantes de comercio.
El programa imprimirá un boletín de cotización por cada representante de comercio seleccionado en la rejilla de datos.

Mes: Indique el mes a imprimir.
Tipos de nómina: Puede elegir entre imprimir el boletín de cotización con todos los tipos de nómina, o imprimir sólo el boletín de
cotización de las nóminas mensuales normales, de las nóminas de vacaciones o de las nóminas de atrasos nada más.
Cuentas de cotización: Puede imprimir un boletín con todas las cuentas de cotización, solo la cuenta de cotización principal o
cuenta secundaria.
Porcentaje ingreso fuera de plazo: Consigne en caso necesario, el porcentaje aplicado por presentación en fuera de plazo del TC 1.
Número de expediente: El número a consignar es el que conste en el documento de reclamación que, en su caso, haya sido cursado,
y para cuyo ingreso se ha confeccionado el boletín.
Clase de liquidación: Consigne la clase de liquidación.
Clave de control: Seleccione la clave de control correspondiente
Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Esto es útil para aquellas impresoras que por su
funcionamiento descargan el papel de forma que la primera hoja queda la última en el bloque impreso.
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Número de copias a imprimir: Indique el número de copias.
Modelo:
Modelo: Seleccione el modelo a imprimir. (Si desea configurar el suyo propio pulse el botón que tiene a la derecha de este campo.
Para ver más detalles sobre la creación de un nuevo modelo vaya al apartado Botón/Menú de Sistema > Botón “Opciones de
NominaSOL” > Diseños de documentos.
Impresora: Elija la impresora por la cual se imprimirá el boletín.

TC 1/19 – Artistas y profesionales taurinos
Mediante esta opción puede imprimir los boletines de cotización TC1/19 – Artistas y profesionales taurinos.

Selección:
Cálculo de boletín desde nóminas: El boletín de cotización será calculado en base a la información recogida de las nóminas.
Mes: Indique el mes a imprimir.
Tipo de nómina: Puede elegir entre imprimir el boletín de cotización con todos los tipos de nómina, o imprimir sólo el boletín de
cotización de las nóminas mensuales normales, de las nóminas de vacaciones o de las nóminas de atrasos nada más.
Cuentas de cotización: Puede imprimir un boletín con todas las cuentas de cotización, solo la cuenta de cotización principal o
cuenta secundaria.
Artistas: Marque esta opción para seleccionar los trabajadores cuya forma de cotización es de tipo “Artistas”.
Profesionales taurinos: Marque esta casilla para generar un boletín para los trabajadores cuya forma de cotización es
“Profesionales taurinos”
Porcentaje ingreso fuera de plazo: Consigne en caso necesario, el porcentaje aplicado por presentación en fuera de plazo del TC 1.
Opciones:
Número de expediente: El número a consignar es el que conste en el documento de reclamación que, en su caso, haya sido cursado,
y para cuyo ingreso se ha confeccionado el boletín.
Clase de liquidación: Consigne la clase de liquidación.
Clave de control: Seleccione la clave de control correspondiente
Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Esto es útil para aquellas impresoras que por su
funcionamiento descargan el papel de forma que la primera hoja queda la última en el bloque impreso.
Número de copias a imprimir: Indique el número de copias.
Modelo:
Modelo: Seleccione el modelo a imprimir. (Si desea configurar el suyo propio pulse el botón que tiene a la derecha de este campo.
Para ver más detalles sobre la creación de un nuevo modelo vaya al apartado Botón/Menú de Sistema > Botón “Opciones de
NominaSOL” > Diseños de documentos.
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Impresora: Elija la impresora por la cual se imprimirá el boletín.

TC2 Boletín
Pulse el icono desplegable “TC2 Boletín” para acceder a las distintas opciones de impresión de los boletines de cotización TC2.

TC 2 - General
Selección:
Cálculo de boletín desde nóminas: El boletín de cotización será calculado en base a la información recogida de las nóminas.
Mes: Indique el mes a imprimir.
Tipo de nómina: Puede elegir entre imprimir el boletín de cotización con todos los tipos de nómina, o imprimir sólo el boletín de
cotización de las nóminas mensuales normales, de las nóminas de vacaciones o de las nóminas de atrasos nada más.
Formas de cotización: Puede imprimir un boletín con todas las cuentas de cotización, solo la cuenta de cotización principal o cuenta
secundaria.

También podrá elegir que formas de cotización quiere imprimir, General, Formación, Becarios, Consejeros y Administradores, S.E.A.
Sistema General o S.E.A. Jornadas reales.
Tipos de nóminas: Puede elegir entre todas, normales, vacaciones o atrasos.
Cuentas de cotización incluidas: Aquí debe indicar la cuenta de la que desea imprimir el TC2
Cotización de la empresa actual o de varias empresas: Esta opción se habilita cuando en el tipo de salida está seleccionado
“Generar fichero FAN”. Tiene la posibilidad de enviar en un único fichero el TC2 de las empresas seleccionadas o solo de la empresa
actual.
Cuenta de pago: Al elegir “Independiente por cada empresa seleccionada” en el fichero FAN se incluirá la cuenta bancaria que hay
configurada en cada empresa para el cargo de los Seguros Sociales, si por el contrario elige “Utilizar solo la cuenta de cargo de la
empresa actual” los seguros sociales de todas las empresas que haya generado a través de esta opción serán cargados en la cuenta
de la empresa activa en este momento.

Liquidación complementaria: Marque esta opción si se trata de una liquidación complementaria e indique el código de la
liquidación. Para más información sobre cómo realizar una liquidación complementaria, vaya al apartado Solapa Procesos > Grupo
Sistema RED > Icono Liquidaciones.
Porcentaje ingreso fuera de plazo: Consigne en caso necesario, el porcentaje aplicado por presentación en fuera de plazo del TC2.
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Opciones modelo impreso:

Número de expediente: El número a consignar es el que conste en el documento de reclamación que, en su caso, haya sido cursado,
y para cuyo ingreso se ha confeccionado el boletín.
Tipo de liquidación: Consigne el tipo de liquidación a imprimir.

Número de copias a imprimir: Indique el número de copias.
Tipo de salida:
Generar fichero .FAN para su envío a través del sistema RED: A través de esta opción puede generar el fichero .FAN para su envió a
través del sistema RED.
Guardar en: Ubicación donde será depositado el fichero generado. NominaSOL recoge por defecto la ubicación reflejado
en la pantalla de configuración del sistema RED, si lo desea puede modificarla manualmente.
Abrir ubicación del fichero de cotización tras generarlo: Marque esta opción y se abrirá una pantalla con la ubicación del
fichero generado.
Ejecutar WinSuite tras generar el fichero: Después de la generación del fichero se abrirá la aplicación WinSuite de la
Seguridad Social para que pueda tramitarlo.
Imprimir boletín de cotización: Marque esta opción para imprimir el boletín de cotización.
Modelo: Seleccione el modelo a imprimir. (Si desea configurar el suyo propio pulse el botón que tiene a la derecha de este
campo. Para ver más detalles sobre la creación de un nuevo modelo vaya al apartado Botón/Menú de Sistema > Botón
“Opciones de NominaSOL” > Diseños de documentos.
Impresora: Elija la impresora por la cual se imprimirá el boletín.

TC 2/8 – Sistema Especial Agrario
Mediante esta opción se accede a la pantalla de impresión del boletín de cotización TC2/8, configure esta pantalla con arreglo a sus
necesidades, seleccione el modelo y la impresora de salida.
Podrá optar entre imprimir solo los boletines del S.E.A. Sistema General o S.E.A. Jornadas Reales, también puede imprimir ambos al
mismo tiempo.
En esta misma pantalla también tiene la posibilidad de imprimir las liquidaciones complementarias que previamente debe haberse
creado a través de la solapa “Procesos” grupo “Sistema RED” botón “Liquidaciones”.
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TC 2/10 – Representantes de comercio
Este proceso imprimirá un boletín de cotización por cada uno de los representantes de comercio seleccionados en la lista de la
derecha.
Selección:
Mes: Indique el mes a imprimir.
Tipo de nómina: Puede elegir entre imprimir el boletín de cotización con todos los tipos de nómina, o imprimir sólo el boletín de
cotización de las nóminas mensuales normales, de las nóminas de vacaciones o de las nóminas de atrasos nada más.
Cuentas de cotización: Puede imprimir un boletín con todas las cuentas de cotización, solo la cuenta de cotización principal o
cuenta secundaria.
Porcentaje ingreso fuera de plazo: Consigne en caso necesario, el porcentaje aplicado por presentación en fuera de plazo del TC2.

Número de expediente: El número a consignar es el que conste en el documento de reclamación que, en su caso, haya sido cursado,
y para cuyo ingreso se ha confeccionado el boletín.
Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Esto es útil para aquellas impresoras que por su
funcionamiento descargan el papel de forma que la primera hoja queda la última en el bloque impreso.
Número de copias a imprimir: Indique el número de copias.
Modelo:
Modelo: Seleccione el modelo a imprimir. (Si desea configurar el suyo propio pulse el botón que tiene a la derecha de este campo.
Para ver más detalles sobre la creación de un nuevo modelo vaya al apartado Botón/Menú de Sistema > Botón “Opciones de
NominaSOL” > Diseños de documentos.
Impresora: Elija la impresora por la cual se imprimirá el boletín.

TC 2/19 – Artistas y profesionales taurinos
Además de imprimir los boletines de cotización TC 2/19 desde esta opción, también puede generar el fichero .FAN para su envío a
través del Sistema RED. Este fichero .fan incluirá sólo datos de artistas ya que el envío por Sistema RED de datos de profesionales
taurinos aún no está admitido por la Seguridad Social.
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Selección:
Mes: Indique el mes a imprimir.
Cuentas de cotización: Puede imprimir un boletín con todas las cuentas de cotización, solo la cuenta de cotización principal o
cuenta secundaria.
Porcentaje ingreso fuera de plazo: Consigne en caso necesario, el porcentaje aplicado por presentación en fuera de plazo del TC2.
Opciones modelo impreso:
Número de expediente: El número a consignar es el que conste en el documento de reclamación que, en su caso, haya sido cursado,
y para cuyo ingreso se ha confeccionado el boletín.
Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Esto es útil para aquellas impresoras que por su
funcionamiento descargan el papel de forma que la primera hoja queda la última en el bloque impreso.
Número de copias a imprimir: Indique el número de copias.
Modelo:
Modelo: Seleccione el modelo a imprimir. (Si desea configurar el suyo propio pulse el botón que tiene a la derecha de este campo.
Para ver más detalles sobre la creación de un nuevo modelo vaya al apartado Botón/Menú de Sistema > Botón “Opciones de
NominaSOL” > Diseños de documentos.
Impresora: Elija la impresora por la cual se imprimirá el boletín.

TA.2/S, TA.0613, TA.2/S-0138 – Alta, baja o variación de datos del trabajador
Mediante esta opción puede imprimir los partes de alta, baja o variación de datos de los trabajadores del Régimen general, a través
del botón desplegable también puede generar el modelo TA.0613 del Sistema Especial Agrario, así como el modelo TA.2/S-0138
para el Sistema Especial de Empleados de Hogar.

Selección:
Acción: En este apartado dispone de varias opciones para poder seleccionar.
Alta
Baja
Cambio de contrato *
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Cambio de grupo de cotización *
Cambio de ocupación *
Huelga total *
(*)Se podrá realizar cambios de varios trabajadores al mismo tiempo
Fecha de alta, baja, variación de trabajadores: Consigne el rango de fechas para cada uno de los casos.
Selección de trabajadores: Puede imprimir los datos de afiliación entre todos los trabajadores que cumplan los requisitos puestos
más arriba o seleccionar uno o varios trabajadores para la impresión.
Tipo de salida:
Generar fichero .FAN para su envío a través del sistema RED: Marque esta opción para generar este fichero.
Guardar en: Ubicación donde será depositado el fichero generado. NominaSOL recoge por defecto la ubicación reflejado
en la pantalla de configuración del sistema RED, si lo desea puede modificarla manualmente.
Abrir ubicación del fichero de afiliación tras generarlo: Marque esta opción y se abrirá una pantalla con la ubicación del
fichero generado.
Ejecutar WinSuite tras generar el fichero: Después de la generación del
fichero se abrirá la aplicación WinSuite de la Seguridad Social para que pueda tramitarlo.
Generar documento TA.2/S en formato .PDF: Marque esta opción para generar este documento en formato .PDF y posteriormente
imprimirlo.
Una vez cumplimentados todos los datos, pulse el botón “Aceptar” para comenzar el proceso.

FLC – Boletín de cotización
Al pulsar este icono, puede imprimir el boletín de cotización para la Fundación Laboral de la Construcción.

Selección:
Mes: Indique el mes a imprimir.
Forma de pago: Seleccione la forma en la que se abona el boletín de cotización FLC, mensual, semestral o anual.
Liquidación normal
Base de A.T. y E.P.: El programa al seleccionar el mes de la liquidación, pondrá automáticamente este valor obteniéndolo de las
nóminas calculadas en dicho mes. Aún así puede cambiar este valor e introducirlo de forma manual.
Nº de trabajadores: Indique el número de trabajadores activos en la empresa en el periodo seleccionado.
Liquidación vacaciones
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Base de A.T. y E.P.: El programa al seleccionar el mes de la liquidación, pondrá automáticamente este valor obteniéndolo de las
nóminas calculadas en dicho mes. Aún así puede cambiar este valor e introducirlo de forma manual.
Nº de trabajadores: Indique el número de trabajadores activos en la empresa en el periodo seleccionado.
Tipo: Tipo aplicable a la base de cotización.

Porcentaje ingreso fuera de plazo: Consigne en caso necesario, el porcentaje aplicado por presentación en fuera de plazo del TC2.
Opciones:
Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Esto es útil para aquellas impresoras que por su
funcionamiento descargan el papel de forma que la primera hoja queda la última en el bloque impreso.
Número de copias a imprimir: Indique el número de copias.
Configuración:
Modelo: Seleccione el modelo a imprimir e indique la distancia desde el margen superior e izquierdo para que el programa
comience la impresión del boletín de cotización.
Impresora: Elija la impresora por la cual se imprimirá el boletín.

Certificados
Certificado de empresa
El certificado de empresa es un documento fundamental en el reconocimiento del derecho a la prestación por desempleo y sirve,
básicamente, para determinar la cuantía de la misma.
Pulse el icono “Certificados” y posteriormente seleccione la opción “Certificado de empresa” para emitir los certificados de
empresa de los trabajadores.

Fecha de emisión: Debe introducir la fecha que saldrá en el certificado de empresa
Trabajador: Introduzca el código del trabajador
Agrupar por NIF: Suponga que tiene el mismo trabajador creado varias veces en la misma empresa, pero con distinto código de
trabajador. Marcando esta casilla NominaSOL agrupará todos los datos correspondientes a este trabajador.
Datos del desempleo:
Causa: Indique el motivo por el cual el trabajador ha causado baja en la empresa.
Número de días de vacaciones no disfrutadas: Indique los días de vacaciones no disfrutadas por el trabajador.
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Cotización de los últimos 180 días:
En este apartado de la pantalla se visualizan los datos de los últimos 180 días cotizados por el trabajador. De no disponer de los
datos históricos del trabajador, puede introducirlos manualmente pulsando el botón “nuevo”.

Consigne en esta pantalla el año y mes de cotización, días cotizados en ese mes y las bases de cotización por contingencias
comunes y desempleo.
Dispone de un campo de observaciones para anotar cualquier aclaración sobre esta línea de cotización

Certificado de maternidad/paternidad
Para emitir el certificado de maternidad correctamente, NominaSOL necesita que primeramente se haya creado el parte de
Incapacidad temporal, para ello debe pulsar en la solapa “Procesos” botón “Incapacidades” que se encuentra dentro del grupo
“Ausencias/retribuciones”, una vez creada puede imprimir en formato PDF el certificado de maternidad/paternidad

.
Solapa “opciones de impresión”
Archivo: Se genera un archivo en formato .PDF, consigne la ubicación donde será depositado.
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Modelo impreso: Seleccione un modelo, puede crear el suyo propio pulsando el botón de la derecha. Para ver más detalles de la
creación de modelos vaya al apartado Botón/Menú de Sistema > Botón “Opciones de NominaSOL” > Diseños de documentos.
Impresora: Elija una impresora para dar salida al impreso.
Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Esto es útil para aquellas impresoras que por su
funcionamiento descargan el papel de forma que la primera hoja queda la última en el bloque impreso.
Número de copias: Indique el número de copias que desea imprimir.

Certificado de empresa por ERE (Expediente de regulación de empleo)
Mediante esta opción podrá emitir el certificado de empresa para aquellos trabajadores que han pasado a situación de Expediente
de regulación de empleo.

A.E.A.T
Modelo 111 – Retenciones e ingresos a cuenta del I.R.P.F.
A través de esta opción, usted puede grabar, imprimir y realizar la presentación telemática del modelo 111 oficial de la AEAT.

Cargar declaración
Permite cargar los datos de una declaración que previamente fue guardada.

NominaSOL 2015

Solapa “Impresión”

171

Importar datos
Los datos de esta solapa serán recogidos automáticamente, desde esta opción, de los acumulados de los trabajadores así como los
rendimientos en actividades económicas. Pueden ser modificados posteriormente si lo desea.
Seleccione el periodo a calcular y pulse sobre el botón “Aceptar”, en el supuesto de existir periodos anteriores guardados (para ello
debe pulsar el botón “Grabar declaración” cada vez que realice una liquidación), dispone de la opción de comprobar las
liquidaciones realizadas en esos periodos con los acumulados de los trabajadores (botón “Comprobar liquidación” de esta ventana),
en el supuesto de existir diferencias, NominaSOL le ofrece la posibilidad de corregir esas diferencias e incorporarlas en el periodo
que se está calculando (botón “Corregir importes”).
Grabar declaración
Pulsando esta opción, NominaSOL grabará los datos incluidos en el modelo para poder utilizarlos mas tarde.
Reiniciar datos
Permite poner todo a cero, para realizar una nueva declaración, exceptuando los datos de la empresa/declarante que son
recogidos de la ficha de la empresa.
Presentación telemática
Esta opción genera el archivo para la presentación telemática del modelo. En la pantalla que se muestra a continuación se muestra
la carpeta donde se ha guardado el archivo generado.
Predeclaración
Permite imprimir el modelo. Para realizar la impresión del modelo, el programa cede el control al módulo de impresión oficial de la
AEAT, por lo que:



Los requisitos para la impresión, son los que en su momento estime la AEAT
La vigencia del mismo está sujeta a los cambios realizados en el módulo de impresión por la misma.

Asegúrese de estar utilizando la última revisión del programa, para asegurar la correcta impresión del modelo.
Generar PDF
Permite crear un archivo PDF con el borrador del modelo.
Puede seleccionar la carpera de destino e indicar el nombre que dará al fichero generado.
También puede seleccionar si desea abrir la caprta de destino después de generar el archivo y si desea visualizar el fichero PDF
después de generar el archivo.
Enviar por E-Mail
Permite enviar por correo electrónico un borrador en formato PDF del modelo actual.
Puede enviar el archivo con el informe completo, con sólo la página actual de la vista previa o de un intervalo de páginas.
Indique el nombre del fichero .PDF, el asunto del correo electrónico que se enviará y el E-Mail del destinatario.
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Configuración AEAT
Pulsando este icono puede acceder a la pantalla de configuración de los datos para la emisión de los datos oficiales.
Útiles
Mediante este grupo de opciones, accederás a diversas utilidades de NominaSOL. Las opciones disponibles desde esta pantalla son
las siguientes: Calculadora, Tareas, Calendario, Agenda diaria, Agenda y Alarma. Véase Solapa Utilidades.

Modelo 190 – Resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta
Mediante este botón se genera el modelo 190 de la AEAT.

Una vez que se accede a la ventana del modelo 190, deberá pulsar el icono “Importar datos” para que el programa cargue los datos
de los acumulados de trabajadores en el modelo.

En el supuesto de que tenga varias fichas creadas con el mismo trabajador debe marcar el casillero “Agrupar los trabajadores que
tengan el mismo NIF” para totalizar todas las fichas en un único registro.

Una vez cargados los datos, podrá visualizar los perceptores mediante la solapa “Perceptores” que se encuentra en la parte
superior de la ventana del modelo 190
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Antes de generar el fichero, debe asegurarse que tiene correctamente configurados los datos de la AEAT para esta empresa, para
ello pulse el botón Configuración.

Cumplimente los datos que se solicitan en la ventana de configuración de datos para modelos de la AEAT, seguidamente pulse el
botón Aceptar para guardar los cambios.

Después de introducir toda la información necesaria para la realización de este proceso, puede imprimir la declaración o generar un
archivo para su envío telemático.

Para generar el fichero, pulse en el botón “Presentación telemática”.

Una vez generado el fichero, se mostrará una ventana indicando donde se ha guardado, se le preguntará si desea abrir su
explorador web para intentar realizar la presentación telemática.
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El fichero generado puede importarlo directamente en la página web de la AEAT o en el programa de informativas facilitado por
dicho organismo.
Recomendamos importarlo en el programa informativas de la AEAT, de esta forma se puede comprobar si el fichero contiene
errores en el declarante o declarados y realizar las modificaciones que estime necesarias antes de su presentación.

En el supuesto de que modifique manualmente algún dato en la declaración, dispone de la posibilidad de guardar esos cambios
mediante el botón “Grabar declaración”. Cuando necesite recuperar esos datos, solo tiene que pulsar el botón “Cargar
declaración” y se cargarán los datos anteriormente guardados.

Modelo 145 – IRPF. Retenciones sobre rendimiento del trabajo
Los trabajadores deberán comunicar a su empresa su situación personal y familiar, ya que esta situación influye en el tipo de
retención que le han de aplicar en su nómina.
La empresa está obligada a conservar este documento firmado por el trabajador y la empresa como justificante, para ser
presentado ante la AEAT en caso de requerimiento.
Si el trabajador no comunica a la empresa su situación personal y familiar o la variación de la misma, la empresa determinará el tipo
de retención que corresponda de acuerdo a los datos obrantes en su poder.

Opciones:
Imprima el modelo 145 de la AEAT correspondiente al rango de trabajadores seleccionado.
Imprimir sólo los trabajadores en alta: Al marcar este casillero solo se imprimen los trabajadores que continúan en alta en la
empresa.
Imprimir en el modelo sólo la cabecera del trabajador: Marcando esta casilla solo se imprimirán los datos de cabecera del
trabajador (NIF, Nombre y Apellidos y año de nacimiento), en caso contrario además de los datos indicados anteriormente, se
imprimirán los datos de la situación familiar del trabajador.

Modelo: Seleccione un modelo, puede crear el suyo propio pulsando el botón de la derecha. Para ver más detalles de la creación de
modelos vaya al apartado Botón/Menú de Sistema > Botón “Opciones de NominaSOL” > Diseños de documentos.
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Impresora: Elija una impresora para dar salida al impreso.
Imprimir en orden inverso: Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Esto es útil para aquellas impresoras que por su
funcionamiento descargan el papel de forma que la primera hoja queda la última en el bloque impreso.
“Vista previa”: NominaSOL mostrará una vista previa por pantalla antes de imprimir el informe. Desde la vista previa puede generar
un archivo en formato .PDF
Número de copias: Indique el número de copias que desea imprimir.

Certificado de retenciones
Las empresas encargadas de practicar retenciones en las nóminas, estás obligadas a emitir un certificado que acredite la retención
realizada.
Este certificado, deberá ser entregado a los trabajadores antes del comienzo del plazo para presentar la declaración de la renta.
Seleccionando esta opción, accederá a la pantalla de impresión para la emisión de estos certificados.

Dispone de varias opciones para poder emitir los certificados de retenciones, configure la que más se ajuste a sus necesidades.
Selección de acumulados a imprimir:
Entre códigos de trabajadores: Con esta opción seleccionada, debe consignar el trabajador inicial y final para la emisión de los
certificados.
Introduzca el rango de trabajadores y seleccione el modelo “Certificado de retenciones – Rendimientos de trabajo”

Acumulados sin código de trabajador: Marcando esta opción podrá imprimir el certificados de rendimientos de actividades
económicas.
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Pulse el botón “Seleccinar acumulados”, para seleccionar los profesionales a los que desea imprimir el certificado, una vez
seleccionados elija el modelo “Certificado de retenciones – Rendimientos de actividades económicas”

Pagos
Transferencias
Imprime un listado de transferencias generadas en NominaSOL, dispone de la posibilidad de imprimirlo resumido o detallado,
también tiene la opción de clasificarlo e imprimirlo por diferentes rangos.

Estado a imprimir: Esta opción mostrará todas las transferencias, sólo las enviadas o sólo las pendientes de enviar.
Desglosar cada transferencia: Marcando esta casilla se imprimirán todas las líneas de la transferencia, indicando el DNI, beneficiario
e importe.
-

Imprimir número de cuenta corriente: Además de las opciones anteriormente mencionadas, se imprimirá el número de
cuenta del beneficiario.

Imprimir ordenante: Se imprimirá el código y nombre del ordenante de la transferencia.

Cheques
Informe en el que se detallan los cheques grabados en este fichero. NominaSOL no genera cheques, simplemente lleva el control de
los cheques entregados a los trabajadores, mediante esta opción puede obtener un informe con los cheques introducidos en el
programa.
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Tipo de salida del informe: Puede enviar el informe a la impresora seleccionada o bien generar un archivo en formato OpenOffice o
Excel.
intervalos
Rangos: Entre códigos de cheques, Entre fechas, Entre vencimientos, Entre trabajadores.
Banco a imprimir: Puede optar por imprimir todos los bancos o por uno en concreto.

Ordenación:
Código: El informe saldrá ordenado por código de cheque.
Fecha de expedición: El informe se ordenará por la fecha de expedición del cheque.
Vencimiento: Al seleccionar esta opción puede ordenar el informe por fechas de vencimiento de los cheques/pagarés.

Auxiliares
Tablas
Seguridad Social
En este apartado dispone de los informes relacionados con las tablas de la Seguridad Social, Grupos de cotización, códigos CNAE,
códigos de ocupación y mutuas de accidentes de trabajo.

A.E.A.T.
Aquí puede obtener los informes relativos a las tablas de la Agencia Tributaria, Delegaciones de Hacienda, Administraciones de
Hacienda y Actividades económicas.

Convenios colectivos
Informe detallado de los convenios colectivos seleccionados, distinguirá los conceptos retributivos, antigüedad e incapacidades
temporales aplicadas al convenio.
Desglosar convenio: Permite imprimir el convenio resumido (informa de código de convenio, nombre del convenio, código oficial,
inicio vigencia, número de horas al día y número de horas anuales), o bien puede detallarlo (informa además de lo anteriormente
expuesto, de los conceptos retributivos, antigüedad, incapacidades temporales).
Imprimir una página por convenio: Se imprimirá una página por cada convenio colectivo que tenga creado en NominaSOL.

Contratos
Tipos de contratos
Este informe muestra todos los tipos de contrato que hay creados en NominaSOL.
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Causas de sustitución
Listado de la tabla de causas de sustitución en el cual se verá reflejado el código y la descripción.

Colectivos de bonificación
Informe de los colectivos de bonificación en el cual se verá reflejado el código y la descripción del colectivo bonificado.

Colectivos incentivados
Esta opción le permite obtener un informe de los colectivos incentivados o colectivos de peculiaridad.

Tabla de ocupaciones
Informe de las tablas de ocupaciones de los trabajadores, en el cual se verá reflejado el código y la descripción de la ocupación.

Niveles formativos
Informe con los niveles formativos de los trabajadores, en el cual se verá reflejado el código y descripción del nivel formativo.

Titulaciones académicas
Este informe muestra las titulaciones académicas que tenga creadas en NominaSOL, en el cual pude ver reflejado el código y la
descripción de la titulación académica.

Calendarios laborales
Vaya al apartado Solapa Impresión > Grupo Asistencia > Icono Calendarios.

Causas de ausencia
Imprime un informe de las causas de ausencia, detallando el código, descripción, número de días y tipo de ausencia.

Tablas auxiliares
Tipos de vía pública
Informe que detallará los tipos de vía pública, indicando el código y descripción.

Municipios
Listado que contiene los municipios que hay creados en NominaSOL, detallando el código y descripción del municipio.

Provincias
Informe de la tabla que contiene las provincias creadas en NominaSOL, detallando el código y descripción de la provincia.

Comunidades autónomas
En este listado dispone de todas las Comunidades Autónomas que hay creadas en NominaSOL, detallando el código y descripción
de la Comunidad Autónoma.
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Países
Informe de los países que hay creados en NominaSOL, estos países son necesarios en el momento de crear un nuevo trabajador,
puesto que habrá que indicar la nacionalidad. Este informe detalla el código del país y la descripción.
Entidades bancarias
Listado de las entidades bancarias existentes en NominaSOL, este informe detalla el código y descripción de la entidad bancaria.

Agenda diaria
Imprime un listado con el contenido de la agenda diaria teniendo en cuenta los límites introducidos.

Agenda de direcciones
Imprime un listado de los contactos existentes en la Agenda de direcciones del programa, teniendo en cuenta los rangos,
ordenaciones y opciones introducidos.

SMS/MMS
Imprime un listado de los mensajes enviados a móvil con el programa, teniendo en cuenta los rangos, ordenaciones y opciones
introducidos.
.
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Solapa “Utilidades”
Esta solapa aglutina todas las herramientas que incluye el programa para facilitarle las tareas diarias, por ejemplo: una calculadora,
calendario, agenda, alarma, etc.
Aparte de estas herramientas, esta solapa también incluye opciones de enlaces contables, importaciones de datos, etc.

Herramientas
Calculadora
Es una calculadora semejante a una pequeña de bolsillo en su manejo y funcionamiento, que le puede ser útil para los pequeños
cálculos que necesite realizar en cualquier momento. Al pulsar el botón enviar valor, el resultado será introducido
automáticamente en el campo que tenga en ese momento activo en el programa.
Esta utilidad es accesible desde cualquier opción del programa pulsando la tecla Mayúscula + F1.
Características
Realiza operaciones con números de hasta 10 dígitos, más el signo.
En todas las operaciones, si se produce un desborde del resultado, aparece el carácter de error “E”
El Punto del teclado numérico se interpreta como la coma decimal.
Operaciones
SUMA: suma los números introducidos. Su tecla de operación es (+).
RESTA: su tecla de operación es (-).
MULTIPLICACION: su tecla de operación es el asterisco (*).
DIVISION: su tecla de operación es (/).
PORCENTAJE: halla el tanto por ciento de un número. La tecla de operación es (%) o (P). Su modo de manejo lo muestra el
siguiente ejemplo: Para hallar el 5 por ciento de 200, se tecleará: 200 * 5% y se mostrará como resultado: 10. Si inmediatamente
después de ejecutar una operación de porcentaje se pulsa (+) o (-), se efectúa la suma o resta al número original al que se le halló
el tanto por ciento del valor correspondiente al porcentaje. Siguiendo con el ejemplo anterior, si se pulsa (+), efectuará: 200 + 10 =
210.
Las teclas utilizables son:
1234567890
+-*/%
<ENTER> Petición
,.
C
QWE
F

Dígitos decimales del teclado.
Acciones de operación.
de resultado.
Separador de la parte decimal.
Para borrar la línea de entrada, más la operación en activo, respectivamente.
Cierra la calculadora y devuelve el número al lugar activo de la pantalla. Sin decimales, con dos decimales, y
todos los decimales, respectivamente.
Calcula el N.I.F. de un D.N.I. introducido y lo lleva al campo donde esté posicionado en ese momento

Tareas
Es un pequeño archivo de tareas pendientes. Cada tarea se guarda bajo una denominación que se visualiza a modo de resumen a la
izquierda de la pantalla.
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Estas tareas no caducan en el tiempo y son independientes por cada uno de los usuarios.
Le recordamos que puede utilizar el portapapeles de Windows para cargar los textos de las tareas.
Esta utilidad es accesible desde cualquier opción del programa.

Calendario
Es un calendario perpetuo que puede mostrar todos los días entre el rango de años 1900 y 2100.
También indica la fecha actual, teniendo en cuenta que ésta es la que tiene actualmente el sistema, por lo que si no coincide con la
realidad, se debe a que la fecha de su sistema no ha sido correctamente actualizada.
La fecha actual se muestra la primera vez que se visualiza el calendario, después puede moverse en el tiempo con el teclado o
ratón.
Un doble clic o la pulsación de la tecla ENTER aceptan la fecha seleccionada.
Esta utilidad es accesible desde cualquier opción del programa pulsando la tecla Mayúsculas + F3.

Agenda diaria
Puede escribir en esta agenda las anotaciones que desee dentro de la fecha seleccionada.

También puede ir a los días activos, (días con alguna nota escrita), haciendo doble clic en la barra lateral derecha.
Puede desplazarse en el tiempo con los iconos de la parte superior de esta pantalla.
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Las anotaciones no caducan en el tiempo y son independientes por cada uno de los usuarios.
Le recordamos que puede utilizar el portapapeles de Windows para cargar los textos en la agenda.
Esta utilidad es accesible desde cualquier opción del programa pulsando las teclas Mayúsculas + F4.
Opción Calendario
Muestra un calendario en pantalla.
Pulse el Botón/Menú Agenda y seleccione la opción “Calendario”

Puede moverse en el mismo a través de los cuadros desplegables o con el ratón.
Si pulsa la tecla Entrar, lo seleccionará como activo para la agenda.

Opción Ir al día
Pulse el Botón/Menú Agenda y seleccione la opción “Ir al día…”

Introduzca una fecha en formato DDMMAA para posicionarse dentro de la agenda en ese día.

Agenda de direcciones
Mediante esta opción se accede la pantalla de mantenimiento del fichero de direcciones.

182
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Como cualquier agenda convencional, esta agenda permite clasificar por orden alfabético fichas de contactos con los siguientes
datos:














Código
CIF/NIF
Nombre.
Domicilio.
Código Postal.
Municipio.
Provincia.
País
Teléfono particular
Teléfono oficina.
Fax.
Móvil
Observaciones.

Las direcciones grabadas son independientes por cada uno de los usuarios del programa.
Esta utilidad es accesible desde cualquier opción del programa pulsando el atajo de teclado las teclas Mayúsculas + F5.

Alarma
NominaSOL incorpora una alarma programable que podrá utilizar como recordatorio de citas, llamadas… Basta con indicar la hora y
el texto y el programa avisará cuando llegue el momento indicado. Esta alarma sólo está activa mientras el programa se encuentra
en ejecución, si la hora de la alarma llega mientras el programa está cerrado no se le mostrará ningún aviso de alarma.
Una vez que aparezca la ventana de alarma, usted podrá:
“Descartar” la alarma, dando el aviso por terminado o “Posponer” la alarma en el intervalo de tiempo indicado.

Acceso directo a Microsoft Word, Excel, OppenOffice Writer y OppenOffice Calc
Pulsando alguno de estos botones se abrirá la aplicación seleccionada.

SMS/MMS
Usted puede a través de este servicio, enviar de forma automática desde varias opciones de NominaSOL, mensajes a móviles por
SMS o MMS.
Este servicio NO ES GRATUITO, y está disponible sólo para los Usuarios Registrados del programa
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NominaSOL utiliza la pasarela de envío SMS de la empresa LLEIDA NETWORKS SERVEIS TELEMATICS, S.L., que le permitirá el envío
de SMS a cualquier lugar del mundo.
El coste de envío se mide en créditos, y dependerá del lugar de destino del SMS, así como los servicios añadidos que desee en el
mensaje enviado.
Si desea utilizar este servicio, debe seguir los siguientes pasos.
· Tenga en cuenta el requerimiento de ser usuario registrado en cualquiera de las modalidades.
· Solicite su alta en la Solapa Utilidades > Grupo SMS/MMS > Icono Cuentas de usuario, o a través de la zona restringida
de nuestra web.
· Espere a recibir el e-mail de confirmación de alta y configuración del servicio.
· Una vez que haya solicitado una cuenta de usuario y su solicitud haya sido procesada y aceptada por nuestro
departamento de atención al cliente, el siguiente paso que deberá realizar para poder realizar el envío de mensajes a móvil desde
NominaSOL, será indicar la configuración que le haya sido indicada por el personal de nuestra empresa.
· Recargar créditos: Compre los créditos que desee, para ello pulse el icono “Envío” en la pantalla que le aparece pulse el botón
“Recargar créditos”, o a través de la zona restringida de nuestra web. Desde esta opción accederá a la zona de compra de créditos
para envíos de SMS/MMS disponible en nuestra página web, es imprescindible tener una cuenta de usuario activa para acceder a la
compra de créditos.
En la ventana de envío de SMS siempre dispondrá del saldo en créditos disponibles en el momento.
Si desea alguna aclaración, póngase en contacto con nosotros en el teléfono 902 151289 o en el e-mail de soporte:
tecnico@NominaSOL.com.

Enviar
Con esta opción es posible realizar el envío de SMS/MMS desde NominaSOL.
También se puede acceder al envío de mensajes a móvil desde el fichero de trabajadores.
Destinatario/s: Debe indicar él o los distintos destinatarios del mensaje, puede indicar tantos destinatarios como desee separando
cada número de teléfono por “;”.

Texto del mensaje: Indique aquí el texto del mensaje. Pulsando la tecla de función F1 podrá acceder al fichero de borradores de
mensajes y utilizar como base para el texto cualquiera de éstos.
Opciones:


Envío retardado, es posible indicar la fecha y hora deseadas para el envío. El envío desde NominaSOL deberá ser realizado
como si se tratara de un mensaje normal pero éste no será enviado a los destinatarios hasta la fecha y hora indicadas.

MMS:
Descripción interna del envío: puede indicar en este apartado, si lo desea, un texto a modo de explicación del motivo del envío del
mensaje.
Código SMS en la plataforma: Este código será asignado automáticamente por la plataforma del envío del mensaje.

Registro de mensajes enviados
Desde este fichero tendrá acceso a todos los mensajes enviados desde el programa, indicándole al usuario la fecha y la hora del
envío, el/los destinatarios del mismo, la descripción interna, el usuario de NominaSOL que realizó el envío así como el estado del
mismo.
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También es posible con los botones de la parte inferior acceder al envío de un nuevo mensaje, así como reenviar alguno de los
mensajes existentes o acceder a la visualización de la ficha completa del envío.
Podrá visualizar de forma independiente con un solo clic en la solapa superior, los mensajes enviados de forma manual o los
enviados a trabajadores (envíos realizados directamente desde el fichero de trabajadores.

Borradores
En este fichero podrá crear distintos borradores de mensaje, que podrán ser utilizados desde la ventana de envío de SMS/MMS
como base del texto del mensaje.

Cuenta de usuario
Para solicitar el alta en el servicio de envío de SMS/MMS desde NominaSOL, es necesario ser usuario registrado de nuestro
programa. Debe indicar en este formulario su código de usuario y contraseña web, así como el titular del registro.

Configuración
Configure el servicio SMS en la Solapa Utilidades > Grupo SMS > Icono configuración del servicio SMS.

Los datos a configurar son los siguientes:
Usuario y contraseña: necesarias para poder realizar el envío de SMS/MMS.
Número de serie: Este dato le será facilitado por el proveedor de la plataforma de envíos.
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Remitente personalizado: Indique un remitente personalizado (hasta 11 caracteres) que se le mostrará al destinatario en los
mensajes en los que sea activada esta opción.
Almacenar el texto del contenido de los mensajes enviados, con el objetivo de salvaguardar el derecho a la intimidad de los usuarios
de este servicio, será posible indicar a NominaSOL que no almacene en la base de datos el contenido del mensaje enviado, éste se
almacenará en el registro de envíos sin este texto.

Enlace contable a ContaSOL
Traspaso de nóminas
Traspaso de nóminas entre fechas
Con esta opción puede realizar el apunte contable de la nómina en ContaSOL una vez configurada la opción de instalación.
NominaSOL realizará un traspaso de las nóminas emitidas entre las fechas y trabajadores seleccionados.
Fecha a iniciar el traspaso: Consigne la fecha inicial por la cual se realizara el traspaso.
Fecha a terminar el traspaso: Indique la fecha final.
Tipo de nómina: Dispone de varias opciones para realizar el traspaso.
-

Todas las nóminas
Solo las nóminas normales
Pagas extras
Finiquitos
Atrasos

Primer trabajador a traspasar: Consigne el código inicial del trabajador a traspasar.

Último trabajador a traspasar: Introduzca el código del último trabajador a traspasar.
Asentar en el diario: Indique el diario donde se realizará el asiento contable.
Fecha del asiento: Introduzca la fecha que desea darle al asiento contable. (Esta opción no estará habilitada si en la pantalla de
instalación de los traspasos, tiene marcado “Asentar cada nómina en asiento independiente”.
Crear una cuenta de sueldos y salarios por cada trabajador: Se creará automáticamente en ContaSOL una cuenta de auxiliar por
cada trabajador, el número de cuenta asignado será el de la cuenta del gasto acabada con el código del trabajador.
Ejemplo: Código de trabajador 35, se creará la cuenta de auxiliar 6400035.
Crear una cuenta de gastos de dietas y desplazamientos por cada trabajador: Se creará automáticamente en ContaSOL, una cuenta
de auxiliar por cada trabajador.
Crear una cuenta de remuneraciones pendientes de pago por cada trabajador: Al realizar el traspaso a ContaSOL se creará una
cuenta de auxiliar por cada trabajador. Esta cuenta será la que tenga configurada en la opción de “Configuración” del enlace
contable.
Volver a traspasar las nóminas ya traspasadas: Si por cualquier motivo necesita volver a traspasar las nóminas ya traspasadas,
marque esta opción.

Traspaso de nóminas entre números
Proceso para realizar el apunte contable de la nómina en ContaSOL una vez configurada la opción de instalación.
NominaSOL realizará un traspaso de las nóminas emitidas entre los códigos de nómina y códigos de trabajadores seleccionados.
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Nómina a iniciar el traspaso: Consigne el código inicial por el cual se realizara el traspaso.
Nómina a finalizar el traspaso: Indique el código final.
Tipo de nómina: Dispone de varias opciones para realizar el traspaso.
-

Todas las nóminas
Solo las nóminas normales
Pagas extras
Finiquitos
Atrasos

Primer trabajador a traspasar: Consigne el código inicial del trabajador a traspasar.
Último trabajador a traspasar: Introduzca el código del último trabajador a traspasar.
Asentar en el diario: Indique el diario donde se realizará el asiento contable.
Fecha del asiento: Introduzca la fecha que desea darle al asiento contable. (Esta opción no estará habilitada si en la pantalla de
instalación de los traspasos, tiene marcado “Asentar cada nómina en asiento independiente”.
Crear una cuenta de sueldos y salarios por cada trabajador: Se creará automáticamente en ContaSOL una cuenta de auxiliar por
cada trabajador, el número de cuenta asignado será el de la cuenta del gasto acabada con el código del trabajador.
Ejemplo: Código de trabajador 35, se creará la cuenta de auxiliar 6400035.
Crear una cuenta de gastos de dietas y desplazamientos por cada trabajador: Se creará automáticamente en ContaSOL, una cuenta
de auxiliar por cada trabajador.
Crear una cuenta de remuneraciones pendientes de pago por cada trabajador: Al realizar el traspaso a ContaSOL se creará una
cuenta de auxiliar por cada trabajador. Esta cuenta será la que tenga configurada en la opción de “Configuración” del enlace
contable.
Volver a traspasar las nóminas ya traspasadas: Si por cualquier motivo necesita volver a traspasar las nóminas ya traspasadas,
marque esta opción.

Cuota empresarial S.S.
Mediante este botón puede traspasar la cuota empresarial de la Seguridad Social a ContaSOL, los datos son recogidos
automáticamente del último fichero FAN generado. Siempre tendrá la posibilidad de introducir el importe manualmente antes de
realizar el traspaso.

Trabajadores
Este proceso crea una cuenta de auxiliar en ContaSOL por cada trabajador.

Primer trabajador a traspasar: Consigne el código inicial del trabajador a traspasar.
Último trabajador a traspasar: Teclee el código final del trabajador a traspasar.
Crear cuenta de gasto de personal: Se creará automáticamente en ContaSOL una cuenta de auxiliar por cada trabajador
seleccionado, el número de cuenta asignado será el de la cuenta del gasto acabada con el código del trabajador.
Ejemplo: Código de trabajador 35, se creará la cuenta de auxiliar 6400035.
Crear una cuenta de gastos de dietas y desplazamientos por cada trabajador: Se creará automáticamente en ContaSOL, una cuenta
de auxiliar por cada trabajador.
Crear una cuenta de remuneraciones pendientes de pago por cada trabajador: Al realizar el traspaso a ContaSOL se creará una
cuenta de auxiliar por cada trabajador. Esta cuenta será la que tenga configurada en la opción de “Configuración” del enlace
contable.
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Configuración
En esta opción se configurarán todos los parámetros para realizar correctamente los traspasos a contabilidad.

Solapa general
En esta se indicará la ruta exacta en la que se encuentran los datos contables, el código de la empresa y el ejercicio (año).
Debe indicar igualmente, la configuración de los números de dígitos para las cuentas auxiliares de ContaSOL.
Asentar cada nómina en asientos independientes: Se genera un asiento por cada nómina contabilizada.
Asentar el líquido de las nóminas en Remuneraciones Pendientes de Pago: El apunte del líquido de la nómina se realizará en la
cuenta que tenga asignada para este caso en la solapa “Cuentas/Conceptos”.
Generar el asiento de pago de la nómina: Llevará el apunte del pago de nómina según la forma de cobro que tenga asignada en la
ficha del trabajador y pasando por la cuenta de remuneraciones pendientes de pago. (Esta opción solo está habilitada si tiene
marcada la casilla “Asentar cada nómina en asiento independiente”.
Asentar el líquido de las nóminas en caja: El apunte del líquido de la nómina se realizará en la cuenta que tenga asignada para este
caso en la solapa “Cuentas/Conceptos”.
Asentar el líquido de las nóminas en Banco (Talones): El apunte del líquido de la nómina se realizará en la cuenta que tenga
asignada para este caso en la solapa “Cuentas/Conceptos”.
Asentar el líquido de las nóminas en Banco (Transferencias): El apunte del líquido de la nómina se realizará en la cuenta que tenga
asignada para este caso en la solapa “Cuentas/Conceptos”.
Asentar el líquido de las nóminas según forma de cobro de la ficha del trabajador: El apunte del líquido de la nómina se realizará
según la forma de cobro que tenga asignada en la ficha del trabajador.
Solapa Cuentas / Conceptos:
En esta solapa se le indicará al programa las diferentes cuentas a utilizar durante los traspasos a ContaSOL, también puede definir
el concepto que desea utilizar en los traspasos a contabilidad.
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Usar una única cuenta auxiliar de sueltos y salarios, dietas y desplazamientos y retribuciones en especie: Marque esta opción si
desea utilizar una unica cuenta auxiliar para contabilizar estas partidas, si deja el casillero sin marcar, se creara una cuenta por cada
trabajador.
● Sueldos y salarios : Indique la cuenta donde se contabilizará el gasto de la nómina el apunte se realizará en el DEBE de la
cuenta indicada.
● Dietas y desplazamientos: En esta cuenta se contabilizaran todos los conceptos retributivos que tengan marcado en la
solapa de “Detalle” del concepto retributivo el casillero “Dietas y desplazamientos”, el apunte se realizará en el DEBE de la
cuenta indicada.
● Retribuciones especie gasto: Esta cuenta se encargará de contabilizar los conceptos retributivos que se paguen en especie,
el apunte se realizará en el DEBE.
● Retribuciones especie ingreso: En el HABER de esta cuenta se contabilizarán los importes de las retribuciones en especie.
● Retribuciones especie ingreso a cuenta: Cuando el IRPF de la retribución en especie no se le repercute al trabajador y corre
a cuenta del empresario, el gasto correspondiente al importe de la retención de ese IRPF se llevará al DEBE de la cuenta aquí
indicada.

Usar una única cuenta auxiliar remuneraciones pendientes de pago: Al seleccionar esta opción las remuneraciones pendientes de
pago serán contabilizadas en una única cuenta de auxiliar, si por el contrario la deja sin marcar, se realizará un apunte contable en
cada una de las cuentas de auxiliar creadas por cada trabajador.
● Seguridad social acreedora: En esta cuenta se reflejaran las cuotas de seguridad social retenidas a los trabajadores, el
apunte se realizará en el HABER.
● Gastos Seg. Soc. empresarial: La cuenta empresarial de Seguros Sociales se llevará a la cuenta aquí indicada, el apunte se
realizará en el DEBE.

● Retenciones practicadas: Aquí se contabilizarán las retenciones de IRPF practicadas a los trabajadores, el apunte contable
se llevará al HABER de esta cuenta.
● Retenciones retribuciones en especie: Cuando el IRPF de la retribución en especie no se le repercute al trabajador y corre a
cuenta del empresario, el importe a ingresar en la AEAT de la retención de ese IRPF se llevará al HABER de la cuenta aquí indicada.
● Caja (cobros en efectivo): Debe introducir la cuenta donde se contabilizarán las nóminas que hayan sido pagadas por caja.
● Banco (cobros en talón): Se introducirá la cuenta de auxiliar donde se deben contabilizar los pagos de nóminas a través de
talón.
●

Banco (Cobros por transferencia):Indique la cuenta para contabilizar las transferencias realizadas a trabajadores.

Concepto del asiento:

NominaSOL 2015

Solapa “Utilidades”

190

Texto base para el concepto del asiento:El texto escrito en este campo será el que refleje ContaSOL en el concepto del apunte
contable. Puede optar por añadir el mes al texto del concepto y/o añadir el nombre del trabajador.

Enlace contable a EstimaSOL
Traspaso de nóminas entre fechas
Mediante esta opción es posible traspasar el gasto de la nómina a EstimaSOL seleccionando un rango de fechas.

Traspaso de nóminas entre números
Seleccione esta opción si desea traspasar el gasto de la nómina a EstimaSOL seleccionando un rango de números de nómina.

Traspaso cuota empresarial de Seguros Sociales
Seleccione esta opción para traspasar la cuota empresarial de la Seguridad Social a EstimaSOL, los datos son recogidos
automáticamente del último fichero FAN generado. Siempre tendrá la posibilidad de introducir el importe manualmente antes de
realizar el traspaso.

Traspaso de trabajadores
Eligiendo esta opción, tendrá lo posibilidad de traspasar los datos de trabajadores a NominaSOL.

Configuración del traspaso
A través de esta ventana deberá indicar la carpeta donde se encuentran instalados los datos de EstimaSOL, también tendrá que
introducir el código y ejercicio de empresa en el cual se realizará el traspaso de datos.

Importaciones
Importar datos desde ficheros Microsoft Excel y OpenOffice Calc
Con esta opción se hace posible importar datos al programa desde archivos con formato Excel o formato Calc.

Usted puede seleccionar los ficheros que desea importar indicando el directorio en el que se encuentran dichos ficheros.
La estructura necesaria para los ficheros puede localizarla en la zona de descargas de nuestra web o solicitarla telefónicamente a
nuestra empresa o a través de un correo electrónico a la dirección: info.NominaSOL@sdelsol.com

Importar datos desde Nominaplus ©
Este proceso importa información desde el programa Nominaplus (marca registrada de SP Editores).
Tenga en cuenta que los datos importados reemplazarán a los datos existentes en la empresa. Es decir, si existen trabajadores,
conceptos retributivos, ausencias o partes de IT del trabajador, etc., en la gestión, estos se sustituirán por los importados por este
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proceso si tuviesen el mismo código identificativo.
Las fichas de trabajadores serán importados con su código (reducido a 5 dígitos).
Debido al riesgo de pérdida de datos si tiene información ya grabada en esta empresa, es muy recomendable realizar una copia de
seguridad antes de proceder con la importación.
Debe indicar la carpeta origen de los datos del programa Nominaplus. Esta carpeta debe contener los archivos .DBF de la
aplicación.

Etiquetas
En este grupo están dispuestas todas las opciones para la impresión de etiquetas.

Trabajadores
Impresión de listado de etiquetas de trabajadores teniendo en cuenta los rangos, filtros, ordenaciones y opciones indicadas.

Intervalos
Rangos: Por Códigos de trabajadores, por Nombres de trabajadores, por Municipios, por Códigos postales.
Opciones
Indicar la columna y fila del papel a iniciar la impresión, (esto es útil para aprovechar páginas parcialmente impresas anteriormente)
Número de copias por contacto: Indique el número de copias que desea imprimir.

Trabajadores desde nóminas
Pulse el icono desplegable “Trabajadores” y pulse la opción de “Trabajadores entre nóminas” para acceder a la pantalla de
impresión del listado de etiquetas de trabajadores desde las nóminas emitidas, teniendo en cuenta los rangos, filtros,
ordenaciones y opciones indicadas.

Empresa
Impresión de listado de etiquetas de las empresas seleccionadas.
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Consigne la primera y última empresa a listar, además del número de copias a imprimir.

Agenda de direcciones
Impresión de listado de etiquetas de la agenda de direcciones teniendo en cuenta los rangos, filtros, ordenaciones y opciones
indicadas.

Intervalos
Rangos: Por código de la agenda, por nombre del contacto, por población, por código postal.
Opciones
Indicar la columna y fila del papel a iniciar la impresión, (esto es útil para aprovechar páginas parcialmente impresas anteriormente)
Número de copias por contacto: Indique el número de copias que desea imprimir.
Ordenación: Opte por la opción que desea que se ordenen a la hora de imprimirse.

Configuración
Esta opción permite indicar al programa las dimensiones de las etiquetas a utilizar para la Empresa, Trabajadores, Agenda de
direcciones y Nóminas (alto, ancho, número etiquetas por fila y columna, distancia entre etiquetas).
Las medidas habrán de introducirse en milímetros.
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