Convenios Colectivos en
–Gestión de Nómina–

La descarga y actualización
de Convenios Colectivos
más rápida, fácil y segura,
100% integrada con
la aplicación a3nom
–Gestión de Nómina–

Manténgase diariamente informado de cualquier modiﬁcación
o revisión de los convenios que tiene suscritos desde su correo
electrónico.
Ahorre tiempo y costes, descargando y actualizando el contenido
de los convenios y revisiones salariales, ya mecanizados en a3nom.

ASISTENTE PARA ACTUALIZACIÓN EN a3nom
DESCARGA AUTOMÁTICA
DE SALARIOS Y CONDICIONES
100% INTEGRADO EN CÁLCULO DE ATRASOS
NOTIFICACIÓN AUTOMÁTICA POR E-MAIL
FÁCIL CONSULTA DE LOS TEXTOS
SIMULACIÓN DE COSTES DE CONTRATACIÓN
AMPLIA BASE DE DATOS A SU ALCANCE

Convenios Colectivos en
–Gestión de Nómina–

ASISTENTE PARA
ACTUALIZACIÓN EN a3nom
Un asistente le guiará en la actualización del
convenio en a3nom, así como en la equivalencia
de conceptos y categorías de convenios.
Decida qué, cómo y cuándo quiere traspasar
el convenio haya elegido a las fichas de los
trabajadores introducidos en su aplicación a3nom.
Gane en masividad y ahorre tiempo.

DESCARGA AUTOMÁTICA
DE SALARIOS Y CONDICIONES

100% INTEGRADO
EN EL CÁLCULO DE ATRASOS

El servicio a3convenios incorpora la información de
salarios, complementos de incapacidades, antigüedad
y cualquier peculiaridad de carácter genérico, de forma
automática a su aplicación a3nom –Gestión de Nómina–.

El servicio a3convenios está perfectamente
integrado en el proceso de cálculo de atrasos en
a3nom, automatizando equivalencias y evitando
errores independientemente del momento de
contratación del módulo.

NOTIFICACIÓN
AUTOMÁTICA POR E-MAIL
El primer servicio que le permite conocer, de
forma inmediata, las revisiones de los Convenios
Colectivos publicados para incorporarlos
automáticamente en su aplicación a3nom
–Gestión de Nómina–.

FÁCIL CONSULTA DE LOS TEXTOS
Encuentre rápidamente los textos íntegros de
Convenios Colectivos que utiliza, en la web de
A3 Software: www.a3software.com

SIMULACIÓN DE COSTES
DE CONTRATACIÓN
Conozca, de una manera fácil y rápida, cuánto le
costaría contratar a uno o varios trabajadores de
una o varias categorías salariales.
Asesore, en pocos minutos, a sus clientes enviando
estos resultados por E-mail.

AMPLIA BASE DE DATOS A SU ALCANCE
Acceda a la base de datos de Convenios Colectivos
provinciales, autonómicos y nacionales más
actualizada del mercado, con más de 1.400
convenios, y suscríbase a ellos, en la web de
A3 Software: www.a3software.com
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