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1. INTRODUCCION NÓMINA SAGE MURANO 

Nómina Sage Murano es la mejor solución para el área laboral de las empresas.  

Su integración con la Plataforma Murano y su sistema de parametrización, junto con 
los tutoriales y asistentes tanto en el cálculo, como en la gestión de la información, 
facilita la realización de todos los procesos del área laboral, de forma fácil e intuitiva. 

Nómin Sage Murano gestiona todo el ciclo laboral de los empleados. Desde el alta y 
el envío de datos de afiliación y contratación, el tratamiento de multiconvenio, hasta 
el control y seguimiento de las incidencias y variables más habituales en un proceso 
de nómina (IT, inasistencia, factores de cálculo, etc.). 

Realiza todo tipo de cálculos de nómina con datos actuales o retroactivos, 
disponiendo de un sistema de información estructurado y transparente con las 
principales herramientas de ofimática del mercado. 

Algunas de sus características y funcionalidades son: 

 Multiconvenio y periodos de vigencia por empresa y convenio. 

 Amplia definición de conceptos salariales y complementos de IT, tanto a 
nivel de convenio y empresa. 

 Código único de empleado, con histórico de los datos de los diferentes 
periodos de alta y/o actividad. 

 Histórico de precios y cálculos retroactivos. 

 Entrada de incidencias diarias y mensuales 

 Cálculos de nómina, pagas, anticipos, atrasos y finiquitos. Incluye cálculo 
de indemnizaciones en finiquitos, paga real según salarios, y simulaciones 
de nóminas. 

 Amplia cobertura de regímenes sociales (general, del Mar, agrarios, 
EPSV) y fiscales (Vizcaya y Guipúzcoa). 

 Conexión automática con el Sistema Red, Delta, CAT 365 y Contrat@ del 
INEM. Disponibles todos los modelos de contratos.  

 Gestión analítica de los costes salariales, ya sea por Empresa, Centro de 
trabajo, Sección, Departamento, Canal y Proyecto. Incluye 
multidistribución analítica por empleado. 

 Potente editor de consultas de nóminas e informes personalizados. 
Formatos de recibos salariales ajustables por el usuario. 

 Integración con las herramientas de ofimática más comunes (MS Word y 
MS Excel). 

 Obtención y exportación en PDF, Excel, otros formatos de ficheros, de 
todo tipo de listados y resúmenes de nómina. 
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 Asistentes en procesos de alta, listados y cálculos. 

 Menús adaptables a perfiles de usuario, y usuarios. 

 Control y registro de acceso a los datos.  

 Cumplimiento de la normativa LOPD. 

 Confidencialidad a nivel de registro y perfil de usuario. 

 Tutoriales en línea y paneles de acceso a datos y procesos más comunes. 
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2. ESTRUCTURA DE MENU 
 

2.1. GESTIÓN DIARIA  

Estas opciones sirven para informar datos maestros o permanentes (en el ámbito de 
Convenio-Categoría o Empresa-Empleado), Calendarios y Variables o Incidencias 
de proceso, también podremos realizar cálculos, listar recibos de salarios y 
resúmenes, hacer consultas de nómina así como imprimir informes de libre 
definición creados previamente. 

 

 

2.2. INEM Y SERVICIOS DE EMPLEO 

Desde esta opción podremos gestionar toda la información referente a la 
contratación de los empleados, así como las comunicaciones a Contrat@ y 
Certific@2. También podremos listar informes de contratos y visualizar la relación de 
oficinas de INEM disponibles.  

 

 

2.3. SEGURIDAD SOCIAL  

Para imprimir  los documentos relativos a las liquidaciones de Seguridad Social así 
como las opciones de Sistema Red para poder generar los archivos de envío (FAN, 
AFI, FDI) para su posterior envío a la Seguridad, incluyendo la visualización de los 
archivos FAN. También encontramos los boletines de cotización por empleado y las 
bonificaciones de empresa. 
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Permite trabajar con el nuevo proyecto de las liquidaciones de la Seguridad Social 
llamado Cret@ (sistema de liquidación directa) que sustituirá a los documentos 
relativos a las liquidaciones de la Seguridad Social y a la generación de los archivos 
FAN, generando los archivos del nuevo sistema. Generación, visualización y 
modificación de ficheros de bases, importación de respuestas y generación de 
solicitudes. 

 

 

2.4.  I.R.P.F 

Para realizar la gestión completa del I.R.P.F.; mantenimiento de acumulados de 
empresa y empleado, Calcular el porcentaje de descuento a cuenta y listar los 
documentos relativos a la gestión del I.R.P.F. (cartas de pago, certificados de 
retenciones, relación del 190 etc.) 

 

A partir del ejercicio 2012, los documentos relativos a la gestión de cartas de pago y 
los modelos anuales (190, 345), se deben efectuar desde el módulo de Obligaciones 
Legales\Preparación de liquidaciones. 
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2.5. GESTIÓN ANALÍTICA 

A través de este apartado tendremos la posibilidad de gestionar la distribución 
analítica de costes de nómina. Incluye la distribución analítica de recibos de salario 
y costes de empresa. 

 

 

2.6. ATRASOS 

Estas opciones sirven para definir los criterios de cálculo, calcular y listar los 
documentos  de pago y seguridad social relativos al abono de salarios con carácter 
retroactivo. 

 

 

2.7.  UTILIDADES 

Opción permite gestionar los datos de la base de datos con procesos masivos 
permitiendo generar los datos legales y de situación familiar del siguiente ejercicio, 
realizar el borrador de distintos procesos de cálculo, definir automatismos del % 
I.R.P.F, refundición y duplicación de empresas así como empresas desplazadas de 
IRPF en la empresa matriz como centros de cotización modificando la información 
en la empresa destino, asignación del código de régimen en empresas agrarias, 
asignar el tratamiento de los ficheros (usuario o empresa), actualización de las 
bases de funcionarios a la legislación actual, cálculo del valor IBAN, visor de los 
archivos SEPA y activación de la auditoría de los procesos de nómina. 
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2.8. LEGALES 

Dentro del apartado de “Legales” se incluyen  las opciones de Porcentajes de 
cotización y la información relativa al EPSV Geroa (País Vasco), entidades de 
accidente, epígrafes de accidente. Se incluye un proceso que permite asignar 
masivamente epígrafes de accidente.  
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2.9. DISEÑOS 

En este apartado podremos definir los textos de los documentos de “Finiquito” y 
“propuesta de finiquito” así como visualizar el mantenimiento de las distintas formas 
de cálculo (Factores) asociados a los conceptos salariales. Permite definir y 
codificar las alertas (avisos) en el aplicativo. 

 

 

2.10. TRASPASOS CONTABLES 

Desde esta opción podremos realizar el traspaso de los asientos contables de 
Nómina a la aplicación de Contabilidad. 

 

 

2.11. CONTROL DE PRESENCIA 

Desde esta opción podremos realizar 2 procesos: 
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Diseñar guías para la importación de marcajes de conceptos salariales, factores así 
como marcajes relacionados con los tipos de ausencia 

Por otro lado podremos exportar datos de empleados: Permite crear un fichero XML 
con datos de los empleados (nombre y apellidos, DNI, y fecha de alta y de baja) que 
podrá ser usado por programas externos (control de presencia, etc.), así como 
importar datos de empleados: Permite importar incidencias de factores de empleados 
a través de un fichero XML. 
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3. INTRODUCCIÓN A LA GESTIÓN DE CONVENIOS 

En Nómina Sage Murano la gestión de convenios y categorías se rige por 2 
características principales:  

MULTICONVENIO POR EMPRESA: Una misma empresa puede utilizar tantos 
convenios como sea necesario o necesite, cada convenio tendrá sus fechas de 
vigencia y aplicación.  

Es muy importante el tener clara la diferencia entre fecha de vigencia de un 
convenio y la fecha de aplicación de un convenio: 

Fecha de vigencia: Es por así decirlo la fecha de “versión” del convenio con el que 
estamos trabajando, es decir, son las fechas teóricas de duración del convenio; La 
“fecha de vigencia” es siempre la misma para el convenio, independientemente de a 
cuantas empresas asignemos dicho convenio.  

Fecha de aplicación: Es la fecha que indica a partir de cuándo se aplica dicho 
convenio en la empresa. Esta fecha es particular para cada empresa, es decir, un 
mismo convenio puede tener diferentes fechas de aplicación para cada una de las 
empresas que lo vayan a utilizar. La fecha de aplicación nunca puede ser anterior a 
la fecha de vigencia del convenio. 

MULTIVIGENCIA DE CONVENIOS: La aplicación permite la creación de versiones 
o tramos de un mismo convenio dependiendo de la fecha de inicio de vigencia de 
cada una. Esto es lo que se conoce por vigencias de convenios.  

Esta característica nos permitirá almacenar toda la información propia de cada una 
de las versiones o tramos de los convenios según las disposiciones legales o 
actualizaciones salariales. Por tanto nunca se pierde la información histórica, 
pudiendo coexistir empresas y empleados asignados a distintas vigencias, haciendo 
posible cálculos retroactivos y facilitando el proceso de creación de nuevas 
vigencias mediante un asistente.  

En Nómina Sage Murano, cuando se publica un convenio con su correspondiente 
revisión salarial, lo que haremos será dar de alta una nueva vigencia de ese 
convenio y en esa nueva vigencia o tramo será donde modificaremos los precios de 
las diferentes categorías. De esta forma, no modificaremos los salarios del año 
anterior sino que mantendremos el histórico de precios de ambos años.  

Al dar de alta una nueva vigencia de convenio lo que hace el programa es “duplicar” 
todos los datos del convenio, con lo cual lo único que debemos hacer es entrar en 
esta “copia” (vigencia) y modificar los precios de las categorías.  

A la hora de calcular nóminas, dependiendo del año y mes que le pida en el cálculo, 
el programa sabrá a qué vigencia corresponde ese cálculo, y por tanto que precios 
de categorías ha de tomar en consideración para realizar dichos cálculos de 
nómina.  
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4. GESTION DE CONVENIOS 
 

4.1. ALTA CONVENIO. 

Para dar de alta un convenio debemos acceder por la opción Gestión diaria / 
Convenio / Altas. 

Nos aparecerá la primera pantalla del asistente que nos preguntará qué es lo que 
queremos hacer; dar de alta un nuevo convenio o bien dar de alta una nueva 
vigencia de convenio (esta opción sirve para poder actualizar aquellos convenios que 
ya tenemos creados y que han cambiado, por ej. Salen publicadas las nuevas tablas 
salariales del convenio). 

 

Pulsaremos “siguiente” e informaremos el código que queremos asignarle al 
convenio, la descripción del mismo y su fecha de vigencia. 

Podremos indicar si queremos copiar todos los datos de otro convenio o bien si 
queremos copiar únicamente los conceptos salariales de otro convenio. 

Nota: si no marcamos ninguna de las 2 opciones deberemos dar de alta 
manualmente todos los datos del convenio a excepción de los conceptos salariales 
que se pueden generar o crear de forma masiva y automática. 
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Por último, pulsamos “finalizar” y aparecerá la ficha del convenio para poder 
informar el resto de la información. Si seleccionamos la opción “Copiar de otro 
convenio” tendremos la posibilidad de indicar de qué convenio queremos efectuar la 
copia de datos y/o conceptos.  
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En este caso, hemos copiado todos los datos de otro convenio, en caso de que no 
hubiéramos copiado de otro convenio, tendríamos la posibilidad de duplicar 
conceptos, esto indica que podremos “importar” los conceptos salariales “estándar” 
o conceptos predefinidos por la aplicación.  
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En esta pantalla podremos escoger si queremos generar los conceptos predefinidos 
por la aplicación o bien si queremos copiar los conceptos de algún otro convenio 
que ya tengamos dado de alta. 

 

Pantalla para traspasar conceptos del origen al destino. 

 

El bloque de la izquierda presenta los conceptos origen y en el bloque de la derecha 
los seleccionados para el alta del nuevo convenio destino. 

 Pasa todos los conceptos en bloque del origen al destino. 

 Pasa los conceptos seleccionados del origen al destino. 

 Borra los conceptos seleccionados del destino. 

 Borra todos los conceptos del destino. 

Una vez nos hayan quedado traspasados al origen (la parte de la derecha), 
pulsamos el botón "Finalizar" que hay en la parte inferior y volveremos a estar en la 
ficha del primer concepto salarial (en este caso el concepto 001 “Salario Base”). 
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CODIFICACION DE CONCEPTOS SALARIALES 

Lo primero que debemos saber cómo se codifican los conceptos: 

Del 001 a 499 – De libre definición por parte del usuario. 

El 500 – Es un concepto indemnización con tributación normal de I.R.P.F, según 
contrato. 

590 – Indemnización por Despido Improcedente: La aplicación calcula 45 días por 
año de antigüedad con un máximo de 42 mensualidades de 30 días. 

591 – Indemnización por Despido improcedente: La aplicación calcula 33 días por 
año de antigüedad con un máximo de 24 mensualidades de 30 días. 

592 – Indemnización por causas económicas o fuerza mayor: La aplicación calcula 
20 días por año de antigüedad con un máximo de 12 mensualidades de 30 días. 

593 – Indemnización por Contrato de duración determinada: La aplicación calcula 12 
días por año de antigüedad y no tiene tope de mensualidades. 

594 – Indemnización por Contrato de duración determinada: La aplicación calcula 8 
días por año de antigüedad y no tiene tope de mensualidades. 

Del 701 a 723 – Pagas extras de libre definición por parte del usuario. Para cada 
paga podremos crear distintos subtipos de paga (esta opción está pensada para 
cuando tengamos que dar de alta una misma paga pero con características 
diferentes y que ambas se abonan en el mismo mes). 

Del 726 a 748 – Liquidaciones correspondientes a las pagas extras. 

Debemos saber que al crear una paga extra, automáticamente se crea la 
correspondiente liquidación con 25 números de diferencia, es decir, si creamos la 
paga 701 se creará de forma automática la 726 (liquidación de paga 701) 

El 724 y 751 – Paga y liquidación de vacaciones. 

Del 762 a 999  - Conceptos estándar de la aplicación. 

Si tuviéramos que dar de alta un concepto salarial de forma manual, lo primero que 
debemos hacer es pinchar en el icono de agregar o <Ctrl.+N>, nos pedirá un código 
de concepto y más tarde dos descripciones de concepto, concepto corto (que se 
imprime en el ROS) y concepto largo (que va impreso en el Sobre Bolsa) así como 
el tipo de concepto que es (normal, ajuste, paga extra, etc.). Lo que debemos 
rellenar, seguidamente, son las siguientes pestañas: 
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4.1.1 CONCEPTOS 

Carpeta Cotización / IRPF / Varios: 

 

 

i. Cotización (cotización del concepto a la seguridad social) 

 

 Seguridad Social: Informando Sí el concepto cotiza por contingencias 
comunes y accidente de trabajo o estará exento de cotización 
parcialmente según el grupo de exención que se informe. 

 Grupo exención cotización: Si se informa 0 o 1 el importe cotiza 
íntegramente (ejemplo: salario base). Si se informa del 2 al 9 se cotiza 
sólo el importe que supere el 20% del IPREM (Indicador Público de Renta 
de Efectos Múltiples), sumando todos los conceptos que tengan el mismo 
grupo de exención (Ejemplo: desgaste de herramientas) 

 Horas extras normales: Informe Sí para que el concepto cotice como 
horas extras normales. 
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 Horas extras fuerza mayor: Informe Sí para que el concepto cotice como 
horas extras de fuerza mayor. 

 Cotiz. Base accidentes: (La casilla se activa cuando hemos escogido 
como opción anterior horas extras) Informe Sí para que las horas extras 
coticen por Accidentes. 

 Código concepto retributivo: cada uno de los conceptos de Nómina 
Murano debe tener asociado el Concepto Retributivo que le corresponda. 

Según lo establecido en el Art. 109.3 de la Ley General de la Seguridad Social, se 

establece la obligación, para los empresarios, de comunicar a la Tesorería General 

de la Seguridad Social en cada período de liquidación, el importe de todos los 

Conceptos Retributivos Abonados a sus trabajadores, con independencia de que 

éstos estén incluidos o no en la base de cotización. 

 Para ello, se deberá remitir cada mes, a través del Sistema Red, un nuevo fichero 

denominado Conceptos Retributivos Abonados (CRA), en el que la empresa detallará 

la información correspondiente sobre los conceptos retributivos del mes. 

 La Seguridad Social ha creado una tabla (disponible en su página web, en el 

apartado Sistema Red), con los 56 grupos de conceptos retributivos establecidos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.seg-social.es/prdi00/groups/public/documents/binario/50045.pdf
http://www.seg-social.es/prdi00/groups/public/documents/binario/50045.pdf
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A tener en cuenta sobre la información que se detalla en esta tabla: 

Código Concepto 0: Se ha creado para asignar conceptos de uso interno del 

programa, tales como componentes de fórmulas, etc... y que no forman parte 

realmente de la retribución del trabajador, y por tanto no deben de aparecer en el 

fichero CRA. Por tanto, no debería quedar indicado en ninguno de los conceptos que 

se utilizan para el cálculo de nómina y con códigos de concepto del 1 al 500 en el 

programa Sage Nómina Murano. 
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 Código Concepto 1: Es el primer código hábil, y es el que debe detallarse en todos 

aquellos conceptos que no tengan un apartado específico claro entre los 2 a 56, de la 

codificación de Seguridad Social. Asociaremos el código 001, por ejemplo, a los 

conceptos de Salario Base, Plus convenio,... etc detallados en el programa Sage 

Nómina Murano. 

 Código Concepto 2 a 56: Detalle de conceptos con características específicas 

detalladas por Seguridad Social, tales como prestaciones, pagas extras, dietas, 

vacaciones,... etc.  

 

Es posible la asignación de códigos CRA mediante ASISTENTE: se incorpora en la 

aplicación un asistente que le permitirá realizar la asignación de códigos de concepto 

de una forma ágil y rápida.  

Se ha incluido un nuevo asistente de Asignación de Códigos CRA, donde tendrá la 

posibilidad de visualizar todos los conceptos de nómina y de asignar masivamente 

los códigos retributivos. 

Para ello deberá acceder a la opción de menú Gestión diaria / Convenio / Asignación 

de códigos CRA. 

 

 

 Podemos realizar la asignación de códigos CRA: 

1. Por convenio: asignaremos los códigos CRA, a los conceptos de un convenio 

dado de alta 

2. Por empresa: asignaremos códigos CRA a los conceptos de  empresas sin 

convenios asociados. 

3. Todos: asignaremos códigos CRA a todos los conceptos de todos los 

convenios, vigencias y  empresas. 
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Podemos realizar la asignación de 3 maneras diferentes: 

1. Asignar un concepto retributivo de Seguridad Social a un solo concepto de 

Nómina Murano: 
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En cada una de las líneas de los conceptos, disponemos de la última columna a la 

derecha, en la que podemos abrir la lista de referencia de los conceptos retributivos 

de Seguridad Social, y de esta forma poderlos ir asignando. 

2. Asignar un concepto retributivo de Seguridad Social a múltiples conceptos de 

Nómina Murano: 
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Primero seleccionaremos aquellos conceptos de Nómina Murano que queremos 

gestionar. Seguidamente, indicaremos en la casilla Código CRA el concepto de 

Seguridad Social que queremos asociar, y finalmente pulsaremos el botón de 

comando Asignar. 

Esto hará que el Código CRA se asigne a todos los conceptos Nómina 

Murano seleccionados en la zona de selección de conceptos. 

3. Asignar defectos: 

 

Deberá seleccionar toda la lista de conceptos y pulsar en el botón de 

comando Asignar defectos. 

La aplicación asignará de forma automática los conceptos retributivos CRA, 

mostrándolos en pantalla a fin de que usted pueda realizar la correspondiente 

revisión. 

Debe tener en cuenta que los códigos de conceptos de nómina que anteriormente 

tuvieran un código CRA asignado, no se modificarán. 

Recuerde revisar que los conceptos de nómina tengan informado el concepto 

retributivo, ya que la asignación masiva tiene en cuenta ciertos conceptos. 

Si existen en nómina conceptos distintos de los que la asignación masiva tiene en 

cuenta, deberá revisarlos y asignarlos. 
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Finalmente, una vez hemos establecido la equivalencia correcta entre los Códigos 

CRA y los códigos de concepto de Nómina Murano, tanto si es por empresa como 

por convenio, deberemos seleccionar en el pie de la ventana cuál será la afectación 

de estas asignaciones y pulsaremos el botón de comando Grabar. 

 

Ficheros para envío a Sistema Red: 

El fichero CRA debe generarse y enviarse a Sistema Red para todos los tipos de 

regímenes y cuentas de cotización 
 

ii. Tipo de IRPF (tributación del concepto a I.R.P.F) 

 

 Clave: Informe el tipo de retención sobre el IRPF. 

 Subclave: Informe la subclave del tipo de retención. 

 Certificado.: Informar si el concepto se debe acumular en el certificado de 
retenciones y/o en el 190. 

Informando "Planes pensiones" se incluye en el Certificado de retenciones. 

Informando "Gastos Art.17.3" se incluye en el Certificado de retenciones. 

Informando "Art.17.3 Cert.Ret / 190 P. Vasco" se incluye en el Certificado de 

retenciones y en el modelo 190. 

 

iii. Varios 

 

 Positivo: Indica si el concepto es un abono Si o una deducción No. 

 Se imprime en el documento de Finiquito: Informando Sí, el concepto se 
imprime en el documento de finiquito, siempre que se imprima 
independiente de la hoja de salario. 
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 Actualización automática de conceptos: Permite actualizar los valores 
modificados en los conceptos y /o componentes, a las empresas que están 
asignadas a ese convenio (NOTA. Este campo solo está disponible desde el 
mantenimiento de conceptos del convenio). 

Carpeta Documento pago (impresión del concepto en nómina) 

 

 Casilla del recibo oficial de Salarios: Si se imprime el ROS (viejo) se 
informará el código de la casilla donde se debe imprimir el importe 
correspondiente al concepto. Debemos tener presente que los conceptos 
positivos deben ir en las casillas de la zona de devengos y los negativos 
en las casillas de la zona de retenciones. 

 Casilla del Recibo Oficial de la Orden Ministerial de 12-94: Si se imprime 
el ROS de la orden del 12-94 se informará el código de la casilla donde se 
debe imprimir el importe correspondiente al concepto. Debemos tener 
presente que los conceptos positivos deben ir en las casillas de la zona de 
devengos y los negativos en las casillas de la zona de retenciones. 

 Orden de impresión en el sobre: Los conceptos se imprimen en el sobre 
ordenados por el código. Si queremos alterar este orden utilizaremos esta 
casilla. 

 Se imprime en el apartado de...: Se informará si el concepto es un 
devengo o una retención. 

 Imprimir % en Sobre: Si se imprime sobre de nómina e interesa que a 
continuación del texto del concepto tipo porcentaje se imprima el 
porcentaje calculado, se deberá informar Sí en este campo. 

 Calculo/Impresión en doc. De pago: Permite variar los atributos de 
impresión estándar de un concepto en un documento de pago y en el 
sobre de nómina. 

 Impresión en el sobre: Permite variar los atributos de impresión estándar 
de un concepto en el sobre de nómina. 
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Forma de Cálculo 

 

En esta pestaña podremos informar cuando(en qué meses) se abonará el concepto, 
con que factor y en el caso que tengamos empleados a tiempo parcial si se debe 
reducir o no el importe del concepto en cuestión, Ejemplo: como todos sabemos, si 
tenemos un empleado a tiempo parcial que cobra Salario Base y Kilometraje y estos 
precios vienen desde categoría, el salario base se deberá reducir mientras que el 
kilometraje no, así pues, en el primero pondremos  No aplica % jornada NO y en 
el segundo No aplica % Jornada SI 

Por último en la casilla “Indemnización” podremos informar si el concepto interviene 
en el cálculo de la indemnización por cese en la empresa. 

Por último, cuando el convenio abone el concepto de Antigüedad se debe acceder a 
la opción del menú “Procesos / Creación de vencimientos de antigüedad”. Informe el 
concepto de antigüedad, los años de antigüedad que deberá tener el empleado para 
abonárselo y el porcentaje o la cantidad lineal. (En función del tipo de concepto 
asociado al concepto de antigüedad, Si se trata de un porcentaje en el apartado 
"Tipo" del concepto deberá informar "Antigüedad + Porcentaje", y en la pestaña de 
"Porcentaje" asignarle sus componentes). 

Esto datos se informan a nivel de convenio para que automáticamente cuando se dé 
de alta la categoría le traspasen estos tramos de antigüedad, así pues, a su vez, 
cuando demos de alta el empleado y le informemos de su categoría, además de 
coger datos y traspasar los precios le creara sus tramos de antigüedad. 
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DEFINICIÓN DE PAGAS EXTRAS 

Dentro de conceptos convenio es donde daremos de alta las pagas, para darla de 
alta pincharemos la carpeta de agregar y le informaremos el código (recordemos 
que este tipo de concepto se tiene que crear con los códigos del 701 al 723). 

 

 

Para proceder a la definición de la paga tenemos que seguir los siguientes pasos: 

1. Seleccionamos la paga (pantalla superior izquierda) y activamos el apartado 
de los componentes de las pagas (pantalla inferior), pinchamos el botón 
derecho del ratón y entramos los conceptos salariales que componen pagas 
extras. 

2. En la columna Días naturales y mensual pondremos los días que tenemos 
que pagar del componente de la paga. 

3. En la columna Cal. Prorrata, si se informa Sí, el concepto se tiene en cuenta 
para calcular la prorrata de pagas extras. 
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Fechas de cobro y cálculo de proporcionalidad: 

Informe SI/NO en "Proporcional empleados mensuales en base a 360 días/año 

 Inicio del periodo de Cálculo: Día y mes de inicio para calcular las partes 
proporcionales de la paga extra. 

 Fin del periodo de cálculo: Día y mes final para calcular las partes 
proporcionales de la paga extra. 

 F. Cobro: Informe el día y el mes en que se debe abonar la paga extra. 

 Fecha de cobro posterior a la fecha final del periodo de cálculo: Indicar SI  
cuando la fecha de cobro sea posterior al final del devengo de la paga, 
sería el caso de pagas de beneficios que se devengan del 1/1 al 31/12 
pero se cobran 31/3 del siguiente año.  

 Proporcionalidad según días alta periodo de cálculo: Indica el redondeo de 
la paga. Indicar SI,  si se quiere que se calcule en función de los días de 
alta del periodo devengado, informe Redondeo mes, si se quiere que al 
calcular la paga se redondee a meses enteros si el trabajador tiene la 
fecha de alta a mediados de mes, y finalmente informe NO si quiere que 
no tenga en cuenta la fecha de alta y la calcule entera 

 Proporcional empleados mensuales en base 360 días / año: Indica SI / NO 
si en trabajadores mensuales queremos que la paga se calcule en función 
de 360 días o de los días naturales (365)  

Descontar los días de absentismo: 

Si se descuentan los días de IT, absentismo, etc., informaremos porcentualmente la 
forma en que deberán descontarse y la fecha tope (día y mes) hasta cuándo se han 
de acumular los días para ser descontados posteriormente. 

Varios: 

Impresión desglosada por conceptos en el Doc. Pago: Informando Sí la paga se 
calcula y se imprime detallando el importe de cada concepto componente. El uso de 
esta opción es incompatible si se informan los importes de las pagas en los precios 
de los empleados. 

Calcular sobre: Escoja uno de los siguientes valores: 

 Salario Actual: Salario informado en Empleado / Precios. 

 Salario año anterior: Salario contenido en el histórico de Diciembre del 
año anterior. 

 Porcentaje año anterior: Porcentaje definido para cada componente 
aplicado a los importes percibidos durante el año anterior almacenados en 
el histórico. 
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 Salario real del periodo de devengo: Permite poder calcular las pagas 
extras y finiquitos  teniendo en cuenta la acumulación de los importes 
devengados en otros periodos trabajado del empleado.  

Deberemos tener en cuenta que:  

 Se acumulan los importes correspondientes a los periodos de actividad 
del empleado inmediatamente anteriores, que tengan, al menos, un 
día calculado en el periodo de devengo de la paga.  

 Si en el proceso de acumulación existe un periodo de trabajo que se 
haya calculado la liquidación ( con importe de algún concepto de 
liquidación de paga extra diferente a cero), este periodo y los 
anteriores no se acumularán, ya a que se entiende que este trabajador 
ya está liquidado)  

 Si el importe de las liquidaciones de pagas fueron forzadas por 
incidencias con importa a cero, sí que se acumulará ese periodo de 
trabajo y se continuará con las comprobaciones de los anteriores.  

Pagar junto con la nómina mensual: Informamos SI para abonar junto con la nómina 
del mes la parte proporcional de la paga calculada conforme a la siguiente fórmula: 

[Importe de paga]/ [360 ò 365 (según cotización mensual o diaria)] x [Días cotización 
+ Días de huelga]. 

Para que se calcule la prorrata de pagas extras, a nivel de la ficha de empleado, en 
la cabecera en el campo "Se calcula" se debe informar “Siempre”, y en la pantalla 
de la opción "Varios / Notas" un SI en "Calcula prorrata". 
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Como crear un subtipo de paga 

Se puede dar el caso que tenga informadas a nivel de empresa las pagas extras con 
una serie de componentes, pero por algún motivo en el convenio se detalla que 
algunos empleados de la empresa van a cobrar otro importe, es decir, su paga extra 
se calculará en función de otros componentes que no son los mismos que el resto 
de la empresa, pero que se abona en el mismo mes. En este caso, se puede crear 
un subtipo de la paga extra en cuestión y asignarla a los empleados 
correspondientes.  

Para ello acceda a “Gestión diaria / Empresa / Modificaciones”, en el menú superior 
acceda a “Relaciones / Conceptos” y entrará en la pantalla de los conceptos, 
seleccione el concepto de paga extra correspondiente, por ej.701 y pulse en 
“Relaciones /Pagas extras” para ver las características de la paga y sobre que 
conceptos se calcula. 

Con el botón derecho del ratón, escoja "Insertar" y vuelva a agregar el mismo código 
de paga, en la columna de "Subtipo"  informe un código desde 1 a 99, a 
continuación en la parte inferior se replicará de forma automática los conceptos 
componentes del mismo código de paga pero con "Subtipo" igual a 0, modifique los 
componentes sobre los que se va a calcular.  Por ejemplo. Paga 701, que se 
compone de Salario base, Antigüedad y Plus convenio, en cambio la paga 701.1 se 
compone sólo de Salario base. 

 

NOTA: Una vez insertada la paga 701 “Suptipo” 1 se copiarán automáticamente los 
componentes que hubiera informados en la paga estándar (701), deberá seleccionar 
los componentes que no correspondan y con el botón derecho del ratón pulsar en 
"eliminar", o pulsar en "agregar" si hay que añadir de nuevos. 
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Para asignar las “Pagas especiales” a los empleados, accederemos a “Gestión 
Diaria / Empleado / Modificaciones”. 

En la ficha del empleado en la opción de precios accederemos a “Relaciones / 
Pagas especiales” para asignar el subtipo de paga. 

 

Y asignaremos la paga especial.  

 

 

4.1.2 CATEGORIAS 

Una vez generados los conceptos salariales, el siguiente paso será dar de alta las 
categorías del convenio;  
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Para ello accederemos en el mantenimiento del convenio a la pestaña de 
“Categorías” y pulsaremos el icono de agregar: 

 

 

En esta pantalla informaremos el código y la descripción de la categoría, los 
conceptos salariales junto con sus precios. 
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En la pestaña de “datos a traspasar” informaremos que datos queremos que se 
copien directamente en todos aquellos trabajadores a los cuales posteriormente le 
informemos la categoría en cuestión (Tarifa, código ocupación CNAE, epígrafe, 
grupo de pago, etc.); si en las casillas “Tarifa” y “Grupo de pago” dejamos el 
indicador de “Según Empleado” dicha información habrá que entrarla manualmente 
en la ficha del empleado en cuestión. 

 

En la pestaña de “Antigüedad de la Categoría” la cual solamente deberemos 
informarla en el caso de que los tramos de antigüedad de dicha categoría sean 
distintos a los genéricos del convenio. 

 



 
 

SAGE Small to Medium Business 
   Página 38 

 

 

Por último la pestaña “Avisos de cambio”, permite controlar el cambio de categoría 
cuando proceda. 

4.2. MODIFICACIÓN DE CONVENIO. 

Una vez dado de alta el convenio podremos modificar los datos del mismo 
accediendo a través de la opción de “Gestión Diaria / Convenio / Modificaciones”. 

En primer lugar aparecerá una relación de todos los convenios que tenemos 
creados para que podamos escoger aquel que queramos modificar. 
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Una vez escogido el convenio nos aparecerá la ficha del mismo y ya podremos 
hacer las modificaciones oportunas. 

 

 

4.3. TABLA SALARIAL. 
 

4.3.1. Actualización de precios 

A través de esta opción podremos visualizar y/o actualizar los precios de las 
categorías de un convenio.  

NOTA. Desde el mantenimiento del convenio, también podrá acceder a esta opción 
pulsando Actualización de precios (del menú Procesos). 

1. Seleccione el convenio del que gestionar los precios. 
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2. Seleccione las categorías a actualizar. 

 



 
 

SAGE Small to Medium Business 
   Página 41 

 

3. Seleccione los conceptos del convenio.  

Ala pulsar  , se crea un archivo Excel. 

 

4. Visualice y/o modifique los precios de la categoría seleccionada. 
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Campo Descripción 

Porcentaje Porcentaje a incrementar. 

Importe Importe a sumar. 

 Forma de  cálculo Forma de cálculo del concepto. 

Actual 
  Precio actual del concepto. 
NOTA. Esta casilla está bloqueada. 

Calculado Campo que se permite modificar manualmente o actualizar. 

 

Pulse botón Para 

BLOQUEAR 

Bloquear las casillas seleccionadas. Los campos bloqueados se 
muestran con el fondo resaltado en rojo. 
NOTA. Los conceptos sin valor actual, aparecen bloqueados por 
defecto.  

DESBLOQUEAR Desbloquear las casillas seleccionadas. 

ACTUALIZAR 
Recalcular el contenido de la columna Actual con los valores 
informados en los campos Porcentaje o Importe de todas las 
casillas seleccionadas.  

NOTA: En caso de no visualizar correctamente los iconos de actualización de 
precios:  
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Deberemos proceder de la siguiente forma:  

Abrir el programa “Microsoft Excel”, del equipo y pulsar la “Opciones” 

 

 

Siga las opciones marcadas en las siguientes pantallas. 
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Será necesario cerrar la plantilla Excel y volver a ejecutarla para que los cambios 
surtan efecto.  

5. Una vez indicado el tipo de incremento (lineal o porcentual) 
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6. Indique si desea guardar los cambios efectuados. 

 

7. Puede importar los precios modificados. 

 

 

4.3.2. Consulta de precios 

Permite consultar los precios de las categorías de un convenio. Desde el 
mantenimiento del convenio, también podrá acceder a esta opción pulsando 
Consulta de precios (del menú Procesos). 

1. Seleccione el convenio del que visualizar los precios. 
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2. Seleccione las categorías a visualizar. 
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3. Seleccione los conceptos del convenio. 

 

4. Visualice los precios de la categoría. 

            

4.4. INFORMES. 

Esta opción nos permitirá obtener informes o listados con información relativa a los 
convenios colectivos que solicitemos; al entrar nos aparecerá una pantalla con los 
distintos informes que podemos solicitar para que marquemos aquellos que nos 
interesen (por defecto aparecen todos seleccionados). 
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Una vez indicado el informe a listar, seleccionaremos el convenio para el que se 
desea extraer la información.  

 

4.5. GESTIÓN DE IMPORTACIÓN DE CONVENIOS 

 

Desde esta opción podremos efectuar la importación de la información de 
determinados Convenios Colectivos en un formato ya adaptado para la aplicación 
que serán suministrados periódicamente por Sage  
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Las prestaciones que se incluyen son: 

a) Carga inicial de convenios inexistentes en la instalación (se cargará la 
última vigencia válida de los convenios) 

b) Actualizaciones periódicas de los convenios ya instalados. En función 
de las publicaciones de los mismos se enviará notificación para 
actualizar la versión de Murano y proceder a la carga de nuevas 
vigencias. 

Este módulo dispone de 3 posibles licencias, relacionadas con el número de 
convenios que se podrán importar.  

o Hasta 5 convenios 
o Hasta 50 convenios 
o Sin límite de convenios.  

La limitación en el número de convenios es por actualización anual. Pasado un año 
natural desde la última actualización del convenio, se liberará una unidad del límite 
para poder descargar uno nuevo (que consumirá la unidad más el límite) 

En caso de tener licencias para este módulo, visualizaremos esta nueva opción 
desde el menú “Gestión diaria / Convenio / Gestión importación”. Para efectuar la 
importación de la que podremos efectuar los siguientes procesos 

 Importación de Convenios colectivos en la instalación:  
o Alta de nuevos Códigos de convenio colectivos 
o Creación de nuevas vigencias de códigos de convenios colectivos.  

o De convenios importados mediante este mismo proceso 
o De convenios existentes previamente en la instalación. 

o Repetición de la importación de convenios colectivos importados 
mediante este mismo proceso.  

Al acceder a la opción Gestión Importación aparecerá la primera pantalla del 
asistente donde podremos seleccionar el convenio a importar. Deberemos tener en 
cuenta que, en función de la licencia de uso, podremos visualizar el número máximo 
de convenios que podremos importar.  
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El código convenio determina el código registro del convenio (mediante el cual se 
identificará si el convenio existe o no en la instalación). Adicionalmente podremos 
visualizar si el convenio ha sido importado y la fecha de la importación. 

 

4.5.1. Importación de nuevo Convenio 

En el proceso de importación de NUEVO CONVENIO se verifica si ya existe algún 
convenio con  el código de registro del convenio a importar en la instalación, con 
objeto de determinar el código de convenio en la aplicación.  

Si el convenio no existe en la instalación, la aplicación mostrará la siguiente 
pantalla, donde tendremos 2 posibilidades:  

1. Importar el convenio con la codificación que determine el usuario 

2. Importar el convenio sobre un código de convenio ya existente en la 
aplicación. 

IMPORTACION NUEVO CONVENIO (CON NUEVA CODIFICACION) 

i. Al seleccionar un convenio cuyo código de registro no existe en la instalación 
la aplicación podremos optar por darlo de alta con un nuevo código de 
convenio.  
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ii. En este caso indicamos que el convenio se dará de alta con el código 6 
iii. A continuación pulsaremos FINALIZAR donde la aplicación mostrará el 

siguiente aviso de verificación. Al indicar Sí, se efectuará el proceso de 
importación.  

 

iv. Al acceder al mantenimiento de Convenios visualizaremos el nuevo convenio 
importado con el código  indicado.  

 

PECULIARIDADES DEL CONVENIO IMPORTADO:  

1. El convenio importado se quedará por defecto en status “BLOQUEADO POR 
IMPORTACION” 
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IMPORTANTE: Es posible desbloquear el convenio, (menú Procesos / bloquear 
convenio) aunque se aconseja que cualquier modificación se efectúe a nivel de 
conceptos de empresa, o a nivel de empleado, para no desvirtuar la veracidad de los 
datos importados.  

 

2. El convenio importado contiene datos generales, categorías, precios etc.  
3. En la pestaña NOTAS podremos visualizar ciertas anotaciones que se 

interpretan en el convenio pero que por sus peculiaridades no vienen creadas 
en el mismo.  
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DOCUMENTACIÓN ASOCIADA AL CONVENIO IMPORTADO:  

Asociado a cada convenio importado se facilita la siguiente documentación en 
formato PDF:  

 Texto legal del convenio. Se facilita el documento publicado en el BOE 
correspondiente a la publicación del convenio y sus revisiones.  

 Documento auxiliar. Incluye información correspondiente al contenido 
del convenio en su transposición en la aplicación :  

o Relación de categorías 
o Identificación de contenidos publicados en el convenio que no 

tienen equivalencia en la aplicación.  
o Otros comentarios y avisos al respecto del contenido de la 

documentación legal.  

Adicionalmente podremos acceder al menú Procesos / Ver documentación para 
visualizar la documentación anexa al convenio importado.  

(La ruta de grabación de esta documentación estará en 
C\LOGICERP\EXES\NÓMINA\CONVENIOS) 
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IMPORTACION DE NUEVO CONVENIO (SOBRE UNO YA EXISTENTE) 

El proceso de verificación de existencia del código de registro del convenio es el 
mismo, aunque en este caso, indicaremos la opción “importar en el convenio…” 

 

En este caso, como el código registro no coincide se dará de alta una nueva vigencia 
del convenio sobre el que importamos. Por lo tanto, el convenio 999 (convenio que 
ya estaba dado de alta en la instalación, y que no provenía de un proceso de 
importación) quedará “sin vigencia” en color rojo y será substituido por el nuevo 
convenio que hemos importado; quedará en color negro (nueva vigencia). 
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A continuación deberemos aplicar el convenio en la empresa en cuestión. La fecha 
de aplicación en la empresa determinará cuando se empieza a aplicar este nuevo 
convenio que procede de la importación.  
 

4.5.2. Importación de convenios ya existentes 

Si el convenio que se pretende importar ya existe en la aplicación (por 
correspondencia con el código registro del convenio se propone el alta de una nueva 
vigencia del convenio seleccionado.  

En este caso, además se distingue si se trata de una nueva vigencia de un convenio 
creado o no desde un proceso de importación.  

 Si el código registro del convenio coincide con el convenio a importar (con 
fecha de vigencia distinta) procede de un proceso de importación anterior, se 
nos habilitará la siguiente opción:  
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En este caso, indica:  

 Que en el mantenimiento de convenios existe el convenio (por coincidir el 
código registro del convenio) 

 El convenio existente en la aplicación procede de un proceso de 
importación anterior.  

 El convenio que se pretende importar se dará de alta como una nueva 
vigencia del convenio.  

 

 

Al acceder al mantenimiento de convenios podremos visualizar la nueva vigencia 
del convenio que ya se tenía dado de alta en la instalación.  
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 Si el código registro del convenio existe en la instalación, procede de un 
proceso de importación, pero tiene la misma fecha de vigencia que el que 
se pretende importar, el asistente de importación propone actualizar el 
convenio ya existente. 
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Se actualizarán todos los datos del convenio seleccionado.  

 Si el código registro del convenio que se pretende importar coincide con 
alguno ya existente en la aplicación pero no proviene de un proceso de 
importación anterior, la aplicación mostrará la siguiente opción marcada:  

 

La codificación de conceptos salariales y categorías con toda seguridad, diferirá 
entre el existente y el propuesto por SAGE y, por tanto, la equivalencia de dicha 
información en las empresas que tiene asignado dicho convenio. 

Con objeto de facilitar el tránsito entre ambas estructuras en las empresas que 
apliquen la nueva vigencia se habilita un proceso con las siguientes opciones:  

Se habilitarán 2 nuevas pestañas con objeto de establecer las equivalencias de 
conceptos y categorías entre el nuevo convenio importado y el convenio que ya 
teníamos dado de alta.  
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 Se habilita también un mantenimiento de categorías donde se efectuarán las 
equivalencias correspondientes.  

 

 Respecto a los precios manuales de empleado, se generan con la 
equivalencia de conceptos definida y teniendo en  cuenta la acción definida 
en conceptos de empresa.  

IMPORTANTE: Cuando se efectúe una importación de convenios de este tipo, 
deberemos tener en cuenta ciertas afectaciones en los procesos de atrasos. Si 
debido al cambio de codificación y estructura entre convenios, se crean conceptos y 
categorías no homogéneos en ambas vigencias, no se podrá efectuar procesos de 
atrasos lineales de conceptos salariales y/o categorías que hayan diferido.  

NOTA Respecto al código registro del convenio deberemos tener en cuenta, que un 
mismo código de registro de convenio no puede utilizarse para diferentes convenios, 
sino que es individual por convenio.  
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5. EMPRESA 
 

5.1. TRATAMIENTO MULTIEMPRESA. 

Para activar el tratamiento multiempresa en cada usuario, deberá efectuarlo desde: 
Consola de Administración – Aplicación – Cuestionarios – Configuración de la 
plataforma. 

 

 

NOTA: Será necesario iniciar una nueva sesión para que los cambios tengan 
efectos. 
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5.2. ALTAS 

A través de esta opción podremos dar de alta nuestra empresa; la primera pantalla 
del asistente que nos irá guiando durante el proceso de alta de la empresa: 

                      

En esta primera pantalla únicamente deberemos informar el CIF/NIF de la empresa 
y pulsaremos “Siguiente”. 

 

En esta segunda pantalla informaremos el código y la razón social de la empresa y 
pulsaremos “Finalizar”. 
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En este momento la aplicación realiza una serie de preguntas de configurando, 
como deseamos que trabaje la empresa (con Recursos Humanos Si/No, con 
convenios Si/No, con Centros de Cotización Si/No). 

 

Si disponemos del módulo de Recursos Humanos y sus licencias, respondiendo 
afirmativamente a la pregunta, se compartirán los datos comunes con el módulo de 
Nómina. 

 

 

En ese momento la aplicación nos preguntará si deseamos trabajar con convenios.  

 

Para que la empresa trabaje coprrectamente con convenios tenemos que contestar 
afirmativamente a esta pregunta; de lo contrario tendremos que realizar la 
asignación de forma manual. NOTA: La opción recomendada es trabajar siempre 
con convenios, aunque el aplicativo puede trabajar sin convenios, no se 
recomienda. 

 

Si la empresa tiene varios centros de trabajo con CCC de cotización distintos 
deberemos trabajar con Centros de Cotización para que todos los empleados estén 
dados de alta en el mismo código de empresa. 

 

Automáticamente crea el centro de cotización 1. 
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La empresa quedará como empresa activa y se abrirá su correspondiente ficha para 
que podamos informar el resto de datos relacionados con la empresa que se acaba 
de crear. 

 

 

 

IMPORTANTE 

En el caso que al dar de alta una empresa se haya respondido erróneamente a las 
preguntas de la configuración, existe una opción en el mantenimiento empresa para 
modificarla. (Datos generales / Procesos / Asistente de configuración…) 

 

Aparece el asistente de configuración, en la opción “Nómina / Varios”, podemos 
modificar como deseamos que trabaje la empresa (con convenios Si/No, con 
Centros de Cotización Si/No). 
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En caso de que hayamos indicado que no trabajamos con convenio y, a pesar de 
que exista histórico de nóminas calculadas en esta situación, existe la posibilidad de 
modificar esta situación al informar en una empresa que No Utiliza Convenios a Si, 
puesto que se prepara la información de la empresa, incluyendo los procesos 
calculados, para poder asignar un convenio existente en la aplicación, que se 
dispara al guardar la configuración. 

 Al grabar la nueva configuración, la aplicación mostrará el siguiente aviso:  

 

Si responde “Sí” al mensaje mostrado, se efectuarán las siguientes acciones en la 
aplicación: 

 Se dará de alta automáticamente el Convenio 99.999 con fecha vigencia 
01/01/1990. Atención: si el convenio 99.999 existe en la instalación no se 
efectuará ésta acción. 

 Se asignará el convenio 99.999 a la empresa, con fecha de aplicación 
01/01/1990. 

 Se dará de alta la categoría 99.999 para el convenio 99.999. Si la 
categoría ya existe en el convenio, no se efectuará ésta acción. 
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 Se dará de alta la categoría 99.999 en los empleados, con fecha de inicio 
igual a la fecha de alta del empleado. 

Cuando pasemos a trabajar con centros de cotización, al grabar la nueva 
configuración, la aplicación mostrará los siguientes avisos: 

 

 

Crea automáticamente el centro de cotización 1 y modifica los registros históricos de 
las nóminas calculadas si fuera el caso. 

 

5.3. MODIFICACIONES. 

Una vez dada de alta la empresa desde la opción de altas estaríamos dentro de la 
ficha de empresa en modo “modificaciones” para poder entrar el resto de datos: 

5.3.1. Datos generales 

En esta primera pantalla del mantenimiento de empresa informaremos la clase de 
empresa de que se trata (física o jurídica), el anagrama de la empresa (si tiene), 
informaremos el representante/s de la empresa y los centros de trabajo. 
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5.3.2.  Representantes 

La funcionalidad de asignación de un representante, así como sus firmas, en la 
aplicación de Nómina se efectúa de la siguiente forma:  

Desde el  mantenimiento de Empresa – Datos Generales – Representantes, es 
únicamente modo consulta, donde se visualizarán los representantes y sus 
correspondientes firmas.  

 Para dar de alta, modificar o eliminar un representante en la empresa, se 
deberá efectuar desde la nueva opción de menú Relaciones – 
Representantes y Firmas, accesible desde el mantenimiento Empresa – 
Datos Generales, o bien desde el panel del mantenimiento de Empresa 
Laboral. 
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Desde este mantenimiento, común para toda la plataforma, se  podrá gestionar la 
información de los representantes de la empresa. 

 

Como característica principal, se incorporan los representantes dentro de la gestión 
común de Personas. Por tanto para asociar un representante a la empresa es 
preciso que esté dado de alta en el mantenimiento de Personas. 

El proceso de instalación ya efectúa automáticamente el alta en este mantenimiento 
en su caso, para los representantes existentes. 
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Para informar o modificar las firmas que el representante ostenta para Nómina, se 
debe acceder al mantenimiento de histórico mediante doble click en el registro del 
representante, o bien desde el menú Procesos – Mantenimiento de histórico. 

 

Desde este mantenimiento, activando la opción de “Modificar datos” tendrá acceso a 
las firmas de Nómina. 
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5.3.3. Centros de trabajo 

 Los centros de Trabajo se darán de alta Empresa – Datos Generales – Centros de 
Trabajo con la información referente a los Centros de Trabajo de la Empresa.  
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5.3.4. Domicilios 

Informaremos los domicilios de la empresa, para Nómina Murano deberemos 
informar tanto el domicilio social como el fiscal, obligatoriamente. 

 

5.3.5. Características. 

En este apartado es donde informaremos la mayor parte de los datos relativos a la 
empresa; la pantalla está dividida en distintas pestañas en función del tipo de 
información a entrar 
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 Seguridad Social 

En esta pantalla informaremos los datos de la empresa relativos a la Seguridad 
Social tales como los números de cuenta de cotización a la SS, el régimen de SS,  
la mutua de accidentes etc. SI hemos indicado que trabajamos con centros de 
cotización no se visualizará activo este mantenimiento. Deberemos informar los 
datos relativos a seguridad social en el centro de cotización correspondiente. (Se 
visualiza con detalle más adelante) 

 I.R.P.F. 

En este apartado informaremos los datos de la empresa relativos a IRPF tales como 
el modelo de carta de pago a listar (mensual o trimestral). 

 

Grupo datos generales 

i. Carta Pago: Informar la periodicidad con que se debe listar la carta de pago 
del IRPF. 

ii. Presentación CP: Informaremos si las cartas de pago las presentaremos en 
PDF o bien vía Telemática 

iii. Regularizar: Informando No los importes declarados en la carta de pago 
corresponden al mes o trimestre seleccionados (actúa por diferencias en la 
última carta de pago). Informando Sí los Importes declarados en la carta de 
pago corresponden al total hasta el mes o trimestre seleccionados menos los 
importes declarados en las entregas anteriores. 
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iv. Actividad Económica: Informe el código y la descripción de la actividad 
económica de la  empresa. El campo del código tiene 5 posiciones. Para 
Vizcaya se debe informar en primera posición la clasificación de la Actividad 
económica, las cuatro restantes son para el epígrafe  de la actividad 
principal. 

v. Domicilio telemático: Indica si domiciliar el ingreso de la presentación 
telemática del 110 en cuenta corriente 

vi. Automatismo cálculo de % IRPF. Activa la propuesta del cálculo de % de 
IRPF:  

 NO. No aplica la funcionalidad  

 Sólo en altas. Al dar de alta un nuevo empleado o nuevo periodo de 
trabajo.  

 En altas y modificaciones. Al dar de alta un nuevo empleado o nuevo 
periodo de trabajo y en las modificaciones de determinados campos, 
que intervienen en el cálculo del %, según lo definido en el 
mantenimiento Automatismo IRPF. 

Grupo modelo 345 

i. Denominación entidad de previsión. Entidad donde se ha suscrito el plan de 
pensiones. 

ii. Nº de registros del fondo de pensiones 
iii. NIF entidad PSV / Fondo pensiones. NIF de la entidad de previsión donde se 

ha suscrito el plan de pensiones.  
iv. NIF entidad aseguradora (clave d). NIF entidad aseguradora para registros de 

clave D. 

 Convenios: 
En esta pantalla a través del icono de “asignar convenio” podremos asignar el 
convenio a la empresa. 

 

 

mk:@MSITStore:C:/LOGICERP/EXES/Nomina.chm::/NOM_AutomatismoIRPF.htm
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Para asignar el convenio nos aparecerá un asistente que nos irá guiando en dicho 
proceso: 

 

Lo primero que deberemos hacer es indicar el tipo de asignación que queremos 
realizar: 

 Asignar convenios que aún no se usan: Esta opción permite asignar un 
convenio que la empresa no utiliza (es la opción que deberemos escoger 
la primera vez que asignemos un convenio a una empresa). 

 Asignar una nueva vigencia de un convenio: Esta opción permite asignar 
una nueva vigencia de un convenio que ya está siendo utilizado por la 
empresa (es la opción que deberemos utilizar cuando queramos actualizar 
el convenio de una empresa). 

 Eliminar la asignación que no corresponde: Esta opción permite eliminar la 
asignación de una empresa a un convenio realizada incorrectamente. 

 
Una vez asignado el convenio a la empresa, solo podremos eliminar dicha 
asignación si no hemos realizado ningún cálculo con dicho convenio en esa 
empresa. Si ya hemos realizado cálculos de nómina en esa empresa, deberemos 
borrar dichos procesos (opción “Utilidades / Borrar Procesos”) para poder eliminar la 
asignación.  
 
En nuestro caso al ser la primera ver que vamos a asignar el convenio a la empresa 
deberemos escoger la primera opción. Pulsamos siguiente y nos aparecerá la 
siguiente pantalla: 
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En esta pantalla informaremos la fecha de aplicación del convenio a la empresa y 
marcaremos el convenio que queremos asignar y por ultimo pulsaremos “Finalizar”. 

 Doc. Pago: 

En esta pantalla podremos indicar que documentos de pago (Recibos de salarios, 
Resúmenes, etc.) vamos a utilizar en nuestra empresa. 

NOTA: En el alta de empresa ya vienen “predefinidos” los principales documentos 
de pago, de esta forma evitamos que el usuario deba dar de alta todos los 
documentos de pago.  

Desde el menú “Utilidades/ Procesos automáticos /Definición documentos estándar 
podremos definir los documentos que se consideran estándar para que, a posteriori, 
se graben en las empresas seleccionadas en la generación de documentos de 
pago.  
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En el asistente de generación podremos asignar masivamente a las empresas los 
documentos de pago definidos en el proceso anterior.  

 

La pantalla está dividida en 2 bloques (superior e inferior), en el bloque superior 
deberemos informar los distintos documentos de pago que vayamos a utilizar (habrá 
que escogerlos de la lista que aparece) y en el bloque inferior podremos informar 
para cada uno de esos documentos los criterios de clasificación y totalización. 
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Finiquito con bases: se añade la posibilidad de imprimir el documento del finiquito 
incluyendo la base de cotización perteneciente al importe de la liquidación de 
vacaciones. 

En el menú Gestión diaria\ documentos de pago\ recibos y resúmenes también podrá 
escoger entre tres nuevas opciones de impresión de finiquito: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SAGE Small to Medium Business 
   Página 77 

 

 

Según definición empresa: imprimirá el finiquito según lo informado a nivel de 
empresa. 

Sin bases: generará los finiquitos sin bases para todos los límites informados en el 
asistente. 

Con bases: generará los finiquitos con bases para todos los límites informados en el 
asistente. 

Escogiendo esta nueva opción de impresión le generará el recibo de nómina y el 
finiquito del siguiente modo: 

En el recibo no se reflejará la base perteneciente a la liquidación de vacaciones, 
ni sus descuentos de seguridad social. 

En el finiquito se mostrarán los descuentos de seguridad social pertenecientes a 
la base de la liquidación de vacaciones y el importe de dicha base. 

 

Varios: 

En esta pantalla informaremos los datos relativos a los procesos de listado 
automáticos y en el apartado de “varios” podremos indicar datos tales como el 
número de trabajadores en plantilla, el idioma de los contratos así como la jornada 
de trabajo de la empresa. 

 



 
 

SAGE Small to Medium Business 
   Página 78 

 

 

Empresa Destino: Si la empresa activa estuviera desplazada a efectos de seguridad 
social y/o IRPF a otra empresa, en esta pantalla informaremos la empresa de 
destino.  
Nota importante: Se recomienda trabajar utilizando centros de cotización, en este 
caso no es necesario configurar tantas empresas como CCC existan para un mismo 
CIF, por lo tanto permite trabajar sin desplazados de SS e Irpf. 
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Tipos TC1: En el ejercicio 2015 desaparece este tipo de impreso, aparece un nuevo 
sistema de cotización a la seguridad social, sistema de liquidación directa (Cret@). 

Nos aparecerá la pantalla de tipos TC1 donde podremos informar los recargos de 
mora para las presentaciones del TC1 fuera de plazo así como tener la posibilidad de 
diseñar TC1 adaptados a las necesidades del usuario. 
 

 

NOTA. Se tendrán en cuenta estos recargos indicados en la pantalla inicial. Ahora 
bien, si necesita indicar más recargos, pulse el botón CREAR TC1. En este caso, se 
tendrán en cuenta todos (los informados inicialmente y los indicados desde el botón 
CREAR TC1). 

La información indicada desde el botón CREAR TC1 se permite variar desde el 
botón MODIFICAR TC1. 

5.3.6. Cuentas corrientes 

En este apartado podremos informar los datos bancarios relativos a los distintos 
tipos de pago de la empresa que vayamos a domiciliar. 
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NOTA: Las cuentas corrientes deberán darse de alta previamente desde el módulo 
Contabilidad. Posteriormente tendremos la posibilidad de asignarlas a los diferentes 
tipos de pago de la empresa.  

Deberemos escoger de la lista los distintos tipos de pago que vayamos a domiciliar 
y para cada uno de ellos asignarle los datos bancarios correspondientes (los datos 
bancarios se han de dar de alta desde el apartado de “Datos maestros / cuentas 
bancarias” de la aplicación Contabilidad Murano). 

 

 

5.3.7. Centros de Cotización 

La gestión por centros de cotización será necesaria cuando tengamos, por ejemplo, 
centros de trabajo en diferentes provincias, o cuando una misma empresa gestione 
diferentes regímenes fiscales. En estos escenarios deberemos trabajar con centros 
de cotización (generalmente únicamente a efectos de seguridad social).  
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La organización por Centros de Cotización (CCC) permite, de forma opcional, la 
posibilidad de disponer de varios Códigos de Cuenta de Cotización (CCC) con 
características independientes (por corresponderse a diferentes provincias o 
diferentes actividades) dentro de una misma empresa.  

Principales ventajas: 

- Permite poder agrupar los empleados pertenecientes a todos los CCC 

correspondientes al mismo CIF en un único código de empresa, pudiendo tener una 
visión unitaria de su información y su gestión 

-    No es necesario configurar tantas empresas como CCC existan para un mismo 
CIF, por lo tanto permite trabajar sin desplazados de SS e Irpf. 

Recordemos que si trabajamos con centros de cotización, toda la información de 
seguridad social deberá informarse a nivel de centro de cotización.  

 

 Régimen: Informe el régimen de Seguridad Social al que se encuentra 
acogida la empresa, Gral. Trimestral si el TC1 de la empresa es de tipo 
trimestral (TC1 del clero), General Rep. Comercio si la empresa es de 
Representantes de Comercio o Artistas si la empresa es del colectivo de 
artistas.  

 Código: Informe el código del régimen de la Seguridad Social al que 
pertenece la empresa, según la tabla de Sistema Red. (En blanco asume 
Régimen General) 

 Sistema Red: Código de conexión al sistema Red de envíos de Seguridad 
Social. Para dar de alta nuevos códigos red deberemos acceder a la opción 
Seguridad Social /Utilidades\Sistema Red donde visualizaremos la siguiente 
pantalla, donde deberemos definir el código sistema red y la correspondiente 
autorización otorgada por la TGSS (Tesorería General de la Seguridad Social) 
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i. C. Cot. Normal: Número del código de cuenta de cotización normal. 
ii. C. Cot. Formación: Número del código de cuenta de cotización para 

formación. 
iii. C. Cot. Directivos: Número del código de cuenta de cotización para directivos. 
iv. Entidad Accidentes: Descripción de la entidad de accidentes. 
v. CNAE – 93: Código Nacional de Actividades Económicas. 
vi. CNAE AT/EP: Código de AT y EP asociado al CNAE-93 informado en la 

casilla anterior 
 
El 1 de enero del 2009 entró en vigor el Real Decreto 475/2007, de 13 de abril en el 
que se aprueba la Clasificación Nacional de Actividades Económicas 2009. 
Este valor será necesario tenerlo informado en todas las empresas para efectuar 
correctamente la cotización por las contingencias de AT y EP a partir del año 2009. 
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Por este motivo aparecen además los códigos CNAE 09 y CNAE AT/EP 09 para 
informar su correspondiente equivalencia con la cotización de AT/EP para el año 
2009.  

 

Al acceder al mantenimiento de Empresa o Centro de Cotización, se informará de la 
necesidad de indicar estos valores. 

 

 Oficina INEM: Descripción de la oficina del INEM para la presentación de 
los contratos de trabajo. 

 Texto TC1: Texto breve a imprimir en el modelo TC1. Este impreso 
desaparece en 2015. 

 Centro Especial Minusválido: Centros especiales de empleo para 
minusválidos. Los empleados con contratos cuyo subcódigo sea 9 se 
bonifican al 100%. 

 Precio día mes anterior en IT agrario: Indica cómo calcular el precio día 
para las IT: sobre jornadas reales o sobre días en alta. 

 Prestación IT Tope 30 días (Mensuales): Si escoge la opción normal la 
prestación por IT irá por días naturales. Si escoge la opción 30 días, los 
trabajadores tendrán un tope de prestación por 30 días (incluso en 
febrero). 

 Clave en TC2 de IT Diferida: Informando Sí, en la liquidación de seguros 
sociales (FAN) se indicara en el registro “DAT”, indicador de situaciones 
especiales, se informará el valor “I”  (Incapacidad temporal diferida). 

 TC1/18 Salario Mes: Se debe informar el concepto que recoge la 
retribución total mensual para su utilización en el justificante de jornadas 
agrarias. Si en la nómina de estos empleados sólo se abona un concepto 
se informa ése concepto. Si se abonan varios conceptos se debe definir 
un concepto tipo fórmula sumando importes del histórico. (Sólo régimen 
agrario) 

 ETT: Indicador que se debe activar si una empresa es de trabajo 
temporal. 

 Menú Relaciones  
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 Situaciones especiales de cotización: Indicadores que nos permiten 
personalizar la cotización a la seguridad social según la actividad económica, 
especificaciones sectoriales o de territorio.  

 

 Documentos Especiales de Cotización: Indicadores que nos permiten activar 
documentos especiales de cotización.  
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IMPORTANTE 

En caso de disponer de diferentes centros de cotización con régimen fiscal diferente 
(por ejemplo Madrid y Bilbao), deberemos proceder de la siguiente forma:  

a) En un mismo CIF de empresa integraremos ambos centros de cotización, cada 
uno con su CCC correspondiente.  

b) A nivel de empresa indicaremos cual es el domicilio fiscal de la empresa, pudiendo 
elegir un único domicilio fiscal (territorio común o territorio Bilbao) 

c) En el supuesto que el domicilio fiscal de la empresa sea territorio común, 
deberemos efectuar las siguientes acciones respecto a los empleados del centro de 
cotización de Bilbao 

       1.- Deberemos acceder al mantenimiento del empleado IRPF y desplazarlo a 
una empresa que tenga territorio fiscal en Bilbao.  De esta forma el Irpf de los 
empleados del centro de cotización de Bilbao se desplazará a la mencionada 
empresa, para poder efectuar la presentación de los modelos correspondientes 
(110/111/190…) 

 

      2.- A efectos de cálculo del % Irpf aplicable para los empleados de territorio fiscal 
en Bilbao, éste se calculará en función de las tablas de la empresa a la que 
desplazan el IRPF (en este caso, la empresa que hemos mencionado anteriormente 
para la presentación de los modelos).  
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-  Se puede integrar en la misma empresa distintos regímenes de cotización a la 
seguridad Social, creando centros de cotización para cada uno de los regímenes. 
(Ej.: General y Agrario. Crearemos un Centro Cotización para cada uno de ellos). 

ASPECTOS A TENER EN CUENTA 

La información contenida en Centros de Trabajo no tiene por qué coincidir con la 
información de Centros de Cotización, tratándose de conceptos diferentes y 
complementarios. Esta funcionalidad de Centros de Cotización, nos permite 
configurar las empresas con estas características y no deberán efectuar ninguna 
acción especial. 

En las empresas en que se opte por esta funcionalidad se dará de alta 
automáticamente el centro de cotización 1 con la información contenida en la 
empresa, cuando se configure la empresa y a través del mantenimiento de centros 
de cotización se podrán dar de alta tantos códigos como sean necesarios. 

Definiciones conceptuales:  

- Empresa: Ente superior con CIF o NIF propio. Tiene la seguridad y 
está afectada por la definición de perfiles de la plataforma. Contiene 
toda la información necesaria para los procesos del área Laboral.  

- Centros de Cotización: Entes organizativos de las empresas que se 
pueden diferenciar dentro de la empresa en los siguientes parámetros:  

 Cuentas de cotización 

 Regímenes de Seguridad Social  

 Representantes  
- Centros de Trabajo: Entes de organización dentro de una empresa que 

no se diferencia en los parámetros descritos para los Centros de 
Cotización (ej. Domicilios, a efectos de costes…). Su uso es a efectos 
de organización. 

- Empleados: Son unidades de la empresa, que en el supuesto de 
trabajar con Centros de cotización, se deben asignar de forma 
obligatoria a uno de ellos.  
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Es decir, los empleados están ligados a la empresa con uno o varios centros de 
cotización. Un empleados puede cambiar mensualmente de centro de cotización sin 
necesidad de efectuar una baja y un alta de nuevo periodo trabajado, excepto si el 
cambio supone un cambio de CCC. 

La configuración de trabajo con la estructura de Centros de Cotización, si no se ha 
realizado al dar de alta la empresa, se debe informar desde el cuestionario de 
configuración accesible desde Empresa – Datos Generales – Procesos – Asistente 
de configuración, informando Sí en el campo “Utiliza Centros de Cotización”. 

 

Se dará de alta el Centro de Cotización 1, y se propone  copiar los datos de nómina 
de la Empresa, asignándose además a todos los empleados y procesos calculados. 
Por lo tanto a partir de este momento todos los empleados de la empresa estarán 
asignados a un Centro de Cotización con el Cod.1. 

Nota: Se recomienda responder Sí a la copia de datos de empresa, para garantizar 
la coherencia de la información inicial. 

 

Si responde Sí se mostrará el siguiente diálogo: 
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En el supuesto en que se precise pasar de configuración con Centros de Cotización 
a una configuración Sin Centros de Cotización, será necesario que en la empresa 
solo exista un Centro de Cotización. 

El paso a trabajar sin Centros de Cotización provoca la eliminación del Centro de 
Cotización existente y la actualización de todos los procesos calculados y 
empleados a esta situación. 

 

 

 

Además en la Configuración de Nómina – Ubicaciones existe la posibilidad de 
seleccionar el Centro de Cotización como un criterio más de clasificación y 
ordenación en los documentos de pago. 
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Atención: Los procesos de distribución analítica, no integran Centro de Trabajo ni 
Centro de Cotización. 

En el mantenimiento de la ficha, de las empresas que trabajan con Centros de 
Cotización: 

 No se mostrará la carpeta Seg. Social, ya que está información se informa 
a nivel de Centro de Cotización. Si el usuario trabaja con configuración 
“Multiempresa”, esta carpeta aparecerá desactivada. 

 No se mostrará la relación con Situaciones especiales y documentos 
especiales de cotización, ya que esta información se informa a nivel de 
Centro de Cotización 

 En el mantenimiento de Documentos de pago: 

o Se permite añadir, si se ha seleccionado en la configuración de 
nómina, el Centro de Cotización como un criterio más de 
clasificación/ totalización 

o Se activa un nuevo campo “Imprimir domicilio del centro cotización". Si 
está informado en los recibos de salario se imprimirá el domicilio 
SOC del Centro de Cotización. Si el valor es No o no existe el 
domicilio SOC del Centro de Cotización, se imprimirá el domicilio 
SOC de Empresa. 

 Permite dar de alta nuevos Centros de Cotización en la empresa. 
Accediendo a la opción “Centros de cotización”. 

 

 

 

 

 

 



 
 

SAGE Small to Medium Business 
   Página 90 

 

 

Se accede a un asistente que permite dar de alta nuevos centros de cotización 
como copia de los datos de empresa o de otro Centro de cotización. 

 

 Eliminación de Centros de Cotización 

Si elimina un Centro de Cotización y existen trabajadores asignados deberá 
previamente asignarles un nuevo Centro de Cotización.  

Podrá hacerlo de forma masiva informando en el campo “Cambiar Centro Cotización 
por” el nuevo Centro y seleccionando los empleados a modificar. 
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Atención: Si elimina el único el Centro de Cotización de la empresa la empresa 
pasará a trabajar “Sin Centros de Cotización”. Al Aceptar se cambiará en todos los 
empleados con el centro de cotización a eliminar y sus procesos calculados el 
centro de cotización y se eliminará el registro del Centro de Cotización seleccionado. 

5.3.8. Entregas a cuenta 

En este apartado permitía visualizar los resultados de las distintas cartas de pago de 
IRPF que vayamos listando, ahora para ver estas liquidaciones se debe ejecutarse 
la opción de “Obligaciones legales\Preparación de liquidaciones” 

 

 

5.3.9. Ubicación analítica  

Permite visualizar o crear los datos de las ubicaciones que intervienen en la 
analítica de la empresa. Opción activa, si informa "Sí" en el campo Utiliza analítica 
(del nodo Varios del asistente de configuración de la empresa). 

 



 
 

SAGE Small to Medium Business 
   Página 92 

 

 

Además de determinar si la empresa utiliza o no analítica, se deberá determinar con 
qué ubicaciones trabajaremos a nivel genérico y a nivel de nómina definiremos que 
ubicaciones utilizaremos para la clasificación de los documentos analíticos. 

A nivel genérico se determina en el asistente de configuración, “Entorno genérico / 
Tamaño de campos”.  
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A nivel de nómina se determinan las ubicaciones necesarias para clasificar los 
documentos analíticos, en el asistente de configuración, “Nómina / Ubicaciones”.  

 

En función de la información definida a nivel genérico en el asistente de 
configuración, tendremos habilitadas más o menos ubicaciones a nivel de empresa.  

 

Daremos de alta los códigos de las diferentes ubicaciones y finalmente 
determinaremos ejercicio y mes a partir del cual empezaremos a trabajar con estas 
ubicaciones, permitiendo variar el orden de clasificación. 
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IMPORTANTE: Esta gestión por ubicaciones es lo que denominamos “analítica 
simple”, es decir, únicamente nos va a permitir ubicar al empleado en una 
determinada “ubicación” (una delegación, un departamento, etc.).  
Si queremos efectuar imputaciones de costes a diferentes ubicaciones, (analítica 
avanzada) deberemos determinar el “% de dedicación” del empleado en cada una de 
las ubicaciones. Lo veremos con detalle cuando veamos el mantenimiento de 
empleado.  
 

5.4. INFORMES. 

Desde el apartado de informes podremos obtener diferentes listados relacionados 
con las empresas. 
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6. EMPLEADO 
 

6.1. ALTAS. 

 

A través de esta opción podremos dar de alta un nuevo empleado, un profesional o 
bien un nuevo periodo de trabajo de un empleado que ya ha estado en la empresa 
con anterioridad. 

 

Una vez escogida la opción adecuada pulsaremos el botón “siguiente” y nos 
aparecerá una segunda pantalla en la cual deberemos informar el DNI del 
empleado: 
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Pulsamos de nuevo el botón “siguiente” y la aplicación nos abrirá la pantalla de 
mantenimiento de personas para que podamos informar los datos personales del 
trabajador: 

 

Una vez informados los datos personales del trabajador volveremos a estar situados 
en la pantalla del asistente de alta de empleado y pulsando el botón “siguiente” 
accederemos a la siguiente pantalla: 
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En esta pantalla, por defecto, se propone como código de empleado el primero que 
se encuentre libre, por lo tanto,  únicamente deberemos informar la fecha de alta. 
Por último pulsamos finalizar y la aplicación nos abrirá la ficha del empleado en 
modo modificaciones. 
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Mantenimiento de Empleados y  Centros de Cotización 

Si la empresa trabaja con Centros de Cotización, es obligatorio asignar un Centro de 
Cotización a todos los empleados.  

 

Se debe tener en cuenta lo siguiente: 

o Un empleado puede cambiar de Centro de Cotización mensualmente. 
o Si el cambio de Centro de Cotización conlleva el alta en un nuevo CCC, 

se deberá obligatoriamente crear un nuevo periodo de trabajo. 

Mantenimiento de Empleado – Lista de empleados 

Se mostrará el campo “C.Cot” que contiene el Centro de Cotización siempre que la 
empresa activa trabaje con ésta configuración. (Es decir la empresa activa es la que 
define la vista). 

 

Cada una de las columnas de este grid, son informaciones pertenecientes al 
empleado, el orden de estas columnas son modificables por el usuario para 
presentar primero aquella información más útil para la gestión de la misma. 
Seleccione “Diseñar definición de columna”, permite seleccionar nuevos campos y/o 
variar si posición en la pantalla. 
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6.2. MODIFICACIONES. 

Una vez dado de alta el empleado estaremos situados en modo modificaciones 
dentro de la ficha del trabajador y ya podremos informar el resto de datos.  

Estos datos se encuentran agrupados en distintos apartados que pasaremos a ver a 
continuación, pero los primeros datos que deberemos acabar de informar son 
aquellos que aparecerán en la cabecera de la ficha del trabajador tales como la fecha 
de inicio de antigüedad, el % de jornada de trabajo, etc. Una vez hecho esto ya 
podríamos pasar a los distintos apartados de la ficha del trabajador. 

1. Periodos trabajados. 

Una de las características de la plataforma Murano es la codificación única por 
empleado. Esto significa que un empleado puede tener variaciones laborales de la 
empresa pero siempre mantiene el mismo código de empleado. Por lo tanto, cuando 
un empleado modifique por ejemplo su contrato, categoría o cualquier otro de los 
criterios laborales podremos gestionarlo a través de periodos de trabajo para que, 
de esta forma, siempre mantengamos el historial de situaciones laborales por código 
de empleado. Después de introducir la fecha de baja en la cabecera de la ficha del 
empleado, el nuevo período de trabajo o actividad se dará de alta a través del 
asistente de alta descrito anteriormente en este manual. 
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2. Contratos 

En este apartado informaremos los datos relativos al contrato del trabajador. 
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Campo Descripción 

Contrato 
Código del contrato (según la codificación de la Seguridad 
Social), subcódigo (para diferenciar contratos identificados 
por un mismo código) y descripción del contrato. 

Identificador de 
contrato 

Identificador del contrato de trabajo del empleado. 

Fecha inicio contrato 
Fecha final contrato 

Fecha de inicio y de finalización del contrato. Importante que 
coincidan las fechas con las que se han transmitido a la 
administración (Contrat@). 

Fecha inicio 
bonificación 
Fecha final 
bonificación 

Fecha a partir de la cual se aplica la bonificación o 
reducción, y fecha en la que finaliza. Importante que 
coincidan las fechas de alta y baja transmitidas a la TGSS  
(Afiliación). 

Fecha resolución  
Valor informativo. Fecha de concesión de la reducción o 
bonificación. 

Bonificación > 59 
años 

 Normal. Para calcular la bonificación correspondiente 
por edad, fecha de antigüedad y tipo de contrato.  

 Excluir. Para no calcular la bonificación, aunque 
cumpla los requisitos.  

 Incluir. Para forzar el cálculo de la bonificación, 
aunque cumpla sólo la edad cómo requisito. 

Sector bonificado No vigente.  

Excedente sec. 
Indust. 

No vigente. 
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Registro canario  
Indica si se trata de un empleado adscrito al Registro 
Canario del Régimen del mar. 

Pensionista incapac. Indica si el empleado es pensionista por incapacidad. 

Tipo discapacidad Tipo de discapacidad del empleado  

Cambio de puesto de 
trabajo por 

Indica si el cambio de puesto de trabajo es debido a riesgo 
durante el embarazo o enfermedad profesional.  

Fechas bonificación 
reingreso maternidad 

No vigente.  

Pérdida temporal de 
beneficios 

Indicar la causa por la que se ha perdido el beneficio de la 
bonificación o reducción del contrato. 

 

La segunda pestaña del apartado de contratos es la correspondiente a tiempo 
parcial, estos datos únicamente debemos informarlos si el contrato del empleado es 
a tiempo parcial. 

 

Elemento Descripción 

Contrato por 
Indica si el empleado está contratado a tiempo parcial o 
completo. 

Coeficiente de jornada  

Coeficiente de tiempo parcial. Se transmite a la 
administración por afiliación y obligatorio en la cotización de 
los seguros sociales en el sistema de liquidación directa 
(Cret@).  

Sería el número de horas que trabaja al día por 1000 entre 
las horas que trabajaría a jornada completa. Por ejemplo si 
trabaja solo 4 horas de las 8 horas que tendría a jornada 
completa: 4*1000/8=500 
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Tiempo parcial por 
días 

“Si” indica que se trata de un empleado a tiempo parcial que 
trabaja sólo ciertos días de la semana.  

“No” para contratos por horas. Se trabaja todos los días de 
lunes a viernes/sábado  

Días tiempo parcial 
Si no se informa, el programa entiende que trabaja todos los 
días del mes. Sólo informar si trabaja habitualmente un 
número de días en el mes. 

Horas tiempo parcial 

Número de horas trabajadas en el mes. En contratos a 
tiempo parcial, se multiplican los días por las horas. Se 
informará el resultado de dividir el total de horas semanales 
entre 20. 

Duración jornadas 

Cuando en el campo “Tiempo parcial por días” se informa el 
valor “No”. 

Duración de la jornada habitual en horas (campo Jornada 
habitual) y duración de la jornada real contratada (resto de 
campos). Al calcular la nómina, sólo se abona el salario de 
los días con alguna hora trabajada. 

Guarda legal 
Indica si se reduce la jornada por razones de guarda legal 
(art. 37.5 ET). 

Jornada reducida 
Indica si se trata de un contrato a tiempo completo al que se 
ha reducido la jornada. 

Jubilado 
Cando se contratan empleados ya jubilados según RD. Ley 
5/2013 

Base cotización 
Valor de la base de jubilación que recibe el empleado 
contratado. 

 

NOTA IMPORTANTE 

Trabajadores definidos con contrato a Tiempo Parcial por días. 

Se consideran días trabajados los días de alta en el mes con horas informadas, 
según el calendario de cálculo aplicable al empleado. 

En el ejemplo para un trabajador que está de alta todo el mes de abril, serán días 
trabajados: Lunes (4) + Martes (5) + Miércoles (5)  14 días trabajados. 

 

Trabajadores NO definidos con contrato a Tiempo Parcial por días: 

 Si Días tiempo parcial está informado, se consideran días trabajados 
los días informados. 
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 Si Días tiempo parcial es 0, se considera que el trabajador trabaja 
todos los días laborables del periodo de alta. A estos efectos se 
consideran los días laborables como de lunes a viernes o de lunes a 
sábado en función del valor informado en el campo “Anotación de días 
trabajados tiempo parcial”, en la pestaña de Seguros Sociales 
/Información adicional, visible solo en empresas que NO sean del 
régimen 0132 (frutas y hortalizas), según el calendario aplicable en el 
proceso de cálculo. 

 

 

 Para las empresas del régimen 0132 (frutas y hortalizas) se utilizará el 
campo  “Coeficiente jornadas frutas y hortalizas”, que se encuentra en 
la opción “Seguros sociales” carpeta “Información adicional”. 
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La tercera pestaña del apartado de contratos es la de datos adicionales en la cual 
aparecen datos relativos al contrato del empleado relativos a colectivos que dan 
derecho a bonificaciones, relaciones laborales especiales…en definitiva información 
relevante que debe comunicarse a INEM en función del tipo de contrato.  

 

Campo Descripción 

Grado de minusvalía 
Grado de minusvalía del empleado según el contrato de 
trabajo. 

Primer autónomo 
Indica si el contrato es para el primer autónomo de la 
empresa.  

Duración 
mínima/máxima 

Duración mínima y máxima del contrato de trabajo en meses. 

Mujer 
subrepresentada 

Indica si se trata de una mujer subrepresentada. 

Incapacitado 
readmitido 

Indica si se trata de un contrato de un incapacitado 
readmitido. 

Subrogación parcial Indica si el empleado tiene una subrogación parcial. 

Relevo 
Indica si el empleado ha suscrito un contrato de relevo o ha 
modificado su contrato actual para acceder a la jubilación 
parcial. 

Contrato 24 meses 
parto 

Indica si el contrato se realiza con mujeres en los 24 meses 
posteriores al alumbramiento. 

Renta activa de 
inserción 

Indica si el empleado es receptor de este tipo de renta. 
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Exclusión social 
Indica si el contrato se realiza con personas de un colectivo 
excluido socialmente. 

Relación laboral 
especial 

Indica la relación laboral especial. 

Tipo de desempleo Indica el tipo de desempleo. 

Causa de sustitución Causa de la sustitución. 

Nº SOE trab. 
sustituido 

Provincia y número del SOE del empleado sustituido. 

 

La cuarta pestaña permite al usuario definir valores en algunos campos y poder 
imprimirlos directamente en los contratos. 

 

La quinta pestaña, histórico de contratación, donde podemos ver el histórico de 
contratación del empleado, incluso si ha trabajado en otras empresas. 
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La sexta pestaña cláusulas, donde puedo asignar al empleado alguna de las 
clausulas creadas en el mantenimiento de cláusulas. (Ver Mantenimiento clausulas 
dentro del punto 7.1.3) 
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3. Categorías 

En este apartado informaremos la categoría del empleado, al grabar los datos la 
aplicación nos preguntará si queremos recuperar los valores por defecto de la 
categoría del convenio; si respondemos que si automáticamente se copiarán los 
datos de la categoría (tarifa, epígrafe, precios, etc.) en la ficha del empleado. 

 

Campo Descripción 

Código convenio 
Fecha aplicación 

Código, descripción y fecha de aplicación del convenio. 

Código categoría 
Fecha inicio categoría 

Código, descripción y fecha de inicio de la categoría. 

Tarifa 
Grupo de cotización a la Seguridad Social o código de la 
tarifa del empleado 

Ocupación 
Código de ocupación según la tabla T-48 Ocupación 
Sistema Red 

Epígrafe 
Código del epígrafe de accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales. 

Grupo de pago Grupo de pago de los días de cotización del empleado. 

Puesto trabajo 
Puesto de trabajo que ocupa el empleado (campo Puesto de 
trabajo del recibo oficial de salarios).  

Texto coeficiente 
Texto a imprimir en el sobre en conceptos cuyas categorías 
están estructuradas por coeficientes, niveles... 

Coeficiente Coeficiente asignado al empleado. 

Texto sobre/ROS Texto a imprimir en el sobre o en el recibo oficial de salarios. 

Grupo profesional 
Div. funcional 

No disponible. 
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4. Precios. 

En este apartado podremos informar los precios de cada uno de los conceptos 
salariales que cobre el empleado. Si trabajamos con convenios y le hemos asignado 
una categoría al empleado, la aplicación nos copiará los precios que tengamos 
informados a nivel de categoría dentro de la ficha de precios del empleado (nos 
preguntará si deseamos copiar los precios de la categoría a la ficha de empleado) 

 

Campo Descripción 

Conc. 
Descripción 

Código y descripción del concepto. La descripción se imprime 
en el sobre de nómina. 

Código 
Forma de cálculo 

Código y descripción del factor. 

Precio Precio a aplicar al calcular la nómina. 

Ajuste 
Indica si el concepto ajusta el cálculo de la nómina a un neto o 
a un bruto. 

Actualización 

Valores:  

 Manual. Indica que los precios se han introducido 
manualmente.  

 Desde convenio. Indica que los precios se han 
introducido por procesos automáticos de actualización de 
precios de convenio.  

 Desde antigüedad. Indica que los precios se han 
introducido por procesos automáticos de actualización de 
precios de antigüedades.  
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5. Seguros Sociales 

En esta pantalla podremos informar los datos del empleado relativos a Seguros 
Sociales  

 

Campo Descripción 

Cotización seguros 
sociales 

Permite aplicar o no los descuentos a la Seguridad Social. 

Centro de trabajo 
Código y descripción del centro de trabajo donde el 
empleado desempeña su actividad profesional.  

Cotiza desempleo 

Posibilidades:  
 Sí, para empleados del Régimen general o fijos del 

Régimen agrario.  
 Agrario, fijo excluido, eventual y eventual excluido.  
 Hijo de trabajador autónomo, para empleados del 

Régimen general.  

Representante de 
comercio 

Indica si el empleado pertenece al régimen de 
representantes de comercio.  

Causa exclusión censo 
agrario 

Causa de exclusión del censo agrario. 

Modalidad de cotización Indica si la cotización es mensual o diaria. 

Extranjero Indica si el empleado no es español. 

Autorización  trab. Tipo de autorización para trabajar. 

Vigencia Fecha de vigencia de la autorización para trabajar. 

Documento Documento de identificación del empleado extranjero. 
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País 
 Se debe indicar el país donde se ha expedido el 
documento  

DNI extranjero  
 Dejaremos en blanco si el NIE tiene 9 dígitos. Si el NIE 
tiene 10 dígitos indicaremos el nº del documento.  

Desplazado SS 
Código de la empresa en cuyo TC2 aparece el empleado, 
si no es la suya propia. 

Bonif. para eventos 

Indica si aplicar al empleado las bonificaciones 
establecidas en las aportaciones empresariales en 
contingencias comunes, desempleo, FOGASA y 
formación profesional. 

Centro cotización 
desplazado 

Código del centro de cotización en cuyo TC2 aparece el 
empleado, si no es el suyo propio. 

Fecha inicio IT 

Fecha de inicio de la IT, del accidente y de la maternidad 
informarlas en la liquidación de los seguros sociales. 

NOTA. Sólo se informa, si usa el cálculo de IT manual. 

Carpeta FLC1 

 

Campo Descripción 

Media jornada 
Asturias 

Indica si aplica el 50% de los importes de la nómina en el 
impreso FLC1. 

Nivel laboral 
Código ocupación 

Sólo para empleados de la construcción de Asturias. 

Carpeta Información adicional 
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Campo Descripción 

Precio/día representante de 
comercio 

Precio día a sumar al máximo de cotización del 
representante de comercio (si tiene que cotizar por 
encima de los topes de cotización). 

Entidad accidentes Código y nombre de la entidad de accidentes. 

Opción IT/CC 
Indica si al representante de comercio en situación 
de IT enfermedad, se le abona en nómina los días 
correspondientes al 60% de empresa. 

Coeficiente jornada frutas y 
hortalizas. 

Coeficiente de la conversión entre días trabajados y 
días cotizados a aplicar. 
NOTA. Sólo para empresas de frutas y hortalizas 
(código de régimen general 0132). 

Huelga parcial 
Si existen días de huelga calculados en el mes de 
proceso, en fichero FAN se informará el indicador 
"H". 

Días Cotización Diciembre 
2010 
Base contingencias comunes 
Dic. 2010 
Base accidentes Diciembre 
2010 

Se informarán los días de cotización y las bases de 
los funcionarios a los que se les disminuido el salario 
pero tienen derecho a seguir cotizando la misma 
base sin el recorte de salario, según el Real Decreto 
8/10. 
Nota: En esta pantalla están los campos para Mayo 
2010. Estos campos no están vigentes. 

Pluriempleo  
Máximo/Mínimo 

Porcentaje máximo y mínimo de cotización de 
pluriempleados. 

Carpeta Datos suspensión (ERE) 

 

Campo Descripción 

Bases diarias 
suspensión total 

Valor diario para calcular la base de cotización de los días en 
suspensión  de empleo (ERE) total. 

Bases diarias 
suspensión total 

Valor diario para calcular la base de cotización de los días en 
suspensión  de empleo (ERE) parcial. 

Porcentaje de 
suspensión. 

Porcentaje de jornada en suspensión de empleo (ERE) parcial. 
Nota: Es el porcentaje que consta en el expediente de 
suspensión parcial aprobado por la administración. 

Bonificación ERE Estos campos no están vigentes. 
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6. Situación familiar 

Este apartado permite informar y/o modificar los datos de la situación familiar del 
empleado que afectan al cálculo del porcentaje de IRPF. 
La pantalla está dividida en 4 carpetas: 
 

 

Carpeta Personales 

Campo Descripción 

Discapacidad Grado de discapacidad del empleado. 

Situación laboral Situación laboral del empleado. 

Situación familiar 

Posibilidades:  
 Soltero, viudo, divorciado o separado legalmente, con 

hijos menores de 18 años.  
 Casado y no separado legalmente cuyo cónyuge no 

obtenga rentas superiores a los 1.500 euros anuales.  
 Situación distinta de las anteriores.  

NIF del cónyuge NIF del cónyuge. 

Tipo de contrato 
Indica si el contrato del declarante es general, de duración 
inferior al año o tiene una relación laboral de carácter especial.  

Jornadas reales 
Indica si el empleado percibe el salario según jornadas reales 
de trabajo. 

Mutualidades 
Cotizaciones a la Seguridad Social o a mutualidades generales 
obligatorias de funcionarios.  

Detracciones Detracciones por derechos pasivos. 

Cotización 
colegios huérfanos 

Cotizaciones a los colegios de huérfanos o entidades similares. 

Pensión 
compensatoria 

Importe anual que el perceptor está obligado a satisfacer a su 
cónyuge, por decisión judicial, en concepto de pensión 
compensatoria. 

Anualidad por 
alimentos 

Importe que el perceptor está obligado a satisfacer en favor de 
sus hijos, por decisión judicial, en concepto de anualidades por 
alimentos. 
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Movilidad reducida 

Perceptor con un grado de minusvalía reconocido (igual o 
superior al 33% e inferior al 65%) que comunique tener 
acreditada la necesidad de ayuda de terceras personas para 
desplazarse a su lugar de trabajo o para desempeñarlo, o que 
tenga acreditada la movilidad reducida para usar transportes. 

Residencia en 
Ceuta/Melilla 

Indica si el perceptor tiene la condición de residente en Ceuta o 
Melilla. 

Rendimientos en 
Ceuta/Melilla 

Indica si se trata de rendimientos de trabajo obtenidos en Ceuta 
o Melilla por residentes en dichas ciudades y por los que el 
perceptor tenga derecho a la deducción prevista en el artículo 
55.4 de la Ley del IRPF. 

Movilidad 
geográfica 

Fecha en la que el empleado cambia de municipio de residencia 
por aceptar el puesto de trabajo. 

Reduc. 
Prolongación act. 
laboral 

Indica si se trata de empleados en activo mayores de 65 años 
que continúen o prolonguen su actividad laboral. 

Copa América 
2007 

Indica si el empleado participa en la Copa América 2007. 

Reduc. hipoteca 
vivienda habitual 

Posibilidades: 

 No 

 Régimen Transitorio (antes del 01/01/2011) 

 Régimen General (a partir 01/01/2011). 

 

Carpeta Reducciones / Retr. Variables 

 

Columna Descripción 

Rendimientos 
Rendimientos imputables de cada uno de los porcentajes. 
NOTA. El campo Otras reducciones corresponde a rendimientos 
no imputables al 100%. 

Cuotas 

Cuotas de reducción del rendimiento imputable de cada uno de 
los porcentajes. 
NOTA. El campo Otras reducciones corresponde a cuotas de 
reducción de rendimientos no imputables al 100%. 
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Grupo Renta no residentes 

Campo Descripción 

Base imponible Base imponible del impuesto de no residentes. 

Retención Retención practicada por el impuesto de no residentes. 

Grupo retribuciones variables 

Campo Descripción 

Cotizan a Seguridad 
Social 

Retribuciones variables que cotizan a Seguridad Social 

Cotizan horas extras Retribuciones variables que cotizan como horas extras 

Exentos de cotización 
Retribuciones variables exentas de cotización a la Seguridad 
Social 

Total Importe total de retribuciones variables.  

Carpeta Familiares 

 

Campo Descripción 

Orden Código correlativo informado por la aplicación. 

Grado de 
discapacidad 

Grado de discapacidad del descendiente/ascendiente. 

Año de nacimiento Año de nacimiento del descendiente/ascendiente. 

Año de adopción Año de adopción del descendiente. 

Cómputo por entero 
Indica si la deducción del mínimo familiar del descendiente 
se aplica de forma exclusiva al perceptor. 

Movilidad 

Descendientes/Ascendientes de los cuales el perceptor ha 
comunicado que tiene acreditada la necesidad de ayuda de 
terceras personas para desplazarse a su lugar de trabajo o 
para desempeñarlo, o que tenga acreditada la movilidad 
reducida para usar transportes. 

Convivencia 
Número total de perceptores con derecho a descontar el 
mínimo familiar aplicable al ascendiente. 
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Carpeta Causas de regul. 2008 (no está vigentes.) 

Carpeta Causas de regularización 

 

Valores de los 
campos de esta 
pantalla. 

Posibilidades: 

 Automático: La causa de regularización se aplica 
automáticamente.  
No disponible en todos los campos. 

 No: No se aplica la causa de regularización. 

 Si: Se aplica la causa de regularización. 

Campo Regulariza por 

Variaciones en bases 
Causa por defecto. Compara siempre con los meses 
reales. 

Variaciones en el importe 
del mínimo personal y 
familiar. 

Producirse (durante el ejercicio) una variación de 
importe por variación en el número de hijos. 

Obligatoriedad judicial a 
satisfacer pensión al 
cónyuge. 

Producirse (durante el ejercicio) una decisión judicial 
que obligue al empleado a satisfacer una pensión 
compensatoria a su cónyuge. 

Obligatoriedad judicial a 
satisfacer anualidades a 
hijos. 

Producirse (durante el ejercicio) una decisión judicial 
que obligue al empleado a satisfacer anualidades por 
alimentos a favor de sus hijos. 

Cambio de la situación 
familiar 2 a la 3. 

Pasar (durante el ejercicio) de la situación familiar "2" 
a la "3". 

Pérdida de residencia en 
Ceuta/Melilla 

Trasladar (durante el ejercicio) la residencia habitual 
desde Ceuta/Melilla a otra comunidad autónoma. 

Adquisición residencia 
Ceuta/Melilla. 

Trasladar (durante el ejercicio) la residencia habitual 
desde otra comunidad autónoma a Ceuta/Melilla. 

Iniciar trabajo fuera de 
Ceuta/Melilla. 

Empezar a percibir (durante el ejercicio) rendimientos 
del trabajo realizados fuera de Ceuta/Melilla. 

El perceptor ha comunicado 
que realiza pagos por 
préstamos destinados a la 
vivienda habitual. 

Minoración por causa de pago de hipoteca 
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Improcedencia de reducción 
del tipo de retención por 
pagos por préstamos 
destinados a la vivienda 
habitual. 

Indica que se ha indicado por error la causa anterior 
de pago de hipoteca. 

Otras causas. 
Producirse (durante el ejercicio) otras causas no 
comprendidas en los apartados anteriores. 

Por último comentar que tendremos la posibilidad de consultar e imprimir los valores 
del cálculo del porcentaje de IRPF con el mismo detalle que se obtiene con el 
programa de la Agencia Tributaria, accediendo a la opción de menú “Relaciones / 
Detalle” o bien desde el icono correspondiente. 

NOTA: Si no se ha efectuado ninguna regularización de irpf, esta opción se 
encontrará inhabilitada. Una vez se haya grabado el cálculo de irpf que le 
corresponde al empleado se podrá acceder al detalle de la situación familiar.  

 

7. Varios / Notas 

En este apartado podremos informar datos varios relativos al empleado como son si 
el empleado tiene creado un ajuste o no para el cálculo de nómina, si debe cobrar 
complemento de I.T cuando este en situación de baja, si cobra las pagas extras de 
forma neta o no, etc. 
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Carpeta Varios 

Campo Descripción 

Tipo de ajuste 

Tipo de ajuste a aplicar al empleado:  
 Sin ajuste.  
 Netos.  
 Brutos.  

Ajuste negativo 
Indica si la aplicación tiene en cuenta los posibles importes 
negativos calculados por la opción de cálculo de ajuste y/o 
complemento de IT. 

Paga neta Indica si abonar el importe neto de la paga extra. 

Descuento bajas 
pagas 

Indica si descontar de las pagas los días de IT, absentismo, 
etc. 

Complemento de IT 
Indica si abonar el complemento de IT según los criterios 
definidos en los conceptos de empresa. Es incompatible con 
“Tipo de ajuste”, no informar los dos a la vez. 

Carencia 

Indica si el empleado tiene cubierto el período de carencia 
relativo a la prestación por IT. 
NOTA. Si selecciona "No", puede indicar si se abona el 
complemento de IT (sólo en enfermedad). 

Calcula prorrata Indica si el trabajador debe cotizar por las pagas extras. 

Liq. vacaciones 

Período de cálculo de las vacaciones:  
 Normal. Según lo definido en los conceptos de la 

empresa.  
 Prop. fecha alta. Según la fecha de alta del 

empleado.  

Matrícula 
Número de matrícula del empleado. Se imprime en el recibo 
oficial de salarios. 

F. antigüedad 
reconocida 

Fecha de antigüedad reconocida del empleado. Se imprime 
en el recibo de la nómina. 

Categoría cuenta 
anual 

 

Porcentaje SMI 
inembargable 

Mirar Embargo Hipotecario, dentro del tema embargos 

Movimiento de baja 
presentada fuera de 
plazo. 

 

Carpeta Notas 

Anotaciones de interés 
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Carpeta Contabilidad 
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Campo Descripción 

Código definición 
cuenta 

Código y descripción de la definición. 

Código cuenta 
contable 

Código y descripción de la cuenta contable (elemento básico de 
la contabilidad donde se anotan los movimientos contables). 

8. I.r.p.f. 

En esta pantalla podremos informar los datos de IRPF correspondientes al 
trabajador. 

 

Campo Descripción 

% Renta 
Porcentaje de retención sobre la renta del empleado. Si no 
se informa, se calcula automáticamente, a través del cálculo 
de % IRPF. 

Tipo % de renta 

Tratamiento que se da al porcentaje de renta, en caso de 
cálculo automático:  

 Se modifica siempre.  
 Modificación manual.  
 Sólo se modifica si es superior.  
 Cálculo sobre el 75% de la BI (sólo sirve para calcular 

el IRPF del País Vasco).  

Representante legal 
Indica que el empleado es un menor y que el DNI que 
aparece en el modelo 190 es el de su representante. 

Desplazado IRPF 
Código de la empresa en cuyo modelo 190 y cartas de pago 
incluir este empleado, si es diferente a la empresa de 
proceso. 
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9. Formas de cobro 

En esta pantalla informaremos las formas de cobro del empleado, es decir, como ha 
de cobrar la nómina (a través de transferencia bancaria, talón). 

 

Grupo Forma de cobro y entidad pagadora. 

Para poder introducir correctamente la entidad emisora de las transferencias o 
talones deberá dar de alta los bancos y cuentas de la empresa en la opción “Inicio / 
Empresas / Mantenimiento de empresas / Bancos”. 

Campo Descripción 

Forma de cobro Forma de cobro del empleado (transferencia o talón). 

Descripción de tipo de 
pago 

Descripción del tipo de pago. 

Entidad emisora 
Código y nombre del banco de la empresa a través del que 
se emite el talón o la transferencia. 

IBAN emisor 
Código para poder realizar las transferencias o talones con 
SEPA. 

Grupo Receptor de la transferencia. 

Campo Descripción 

Entidad 
Código del banco a través del cual cobra el empleado, si la 
forma de cobro es por transferencia. 

Oficina Número de la oficina de la entidad financiera. 
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DC 
Dígito de control. En caso de omisión o que el dato sea 
erróneo, se calcula automáticamente (con la posibilidad de 
rectificarlo). 

Nº cuenta Número de cuenta del receptor (10 dígitos). 

IBAN 
Código para la cuenta receptora para realizar las 
transferencias o talones a través de SEPA. 

BIC 
Código para el banco receptor para realizar las 
transferencias o talones a través de SEPA. 

Clave transferencia 
Código asignado al empleado por determinadas entidades 
bancarias, si la forma de cobro es por transferencia. 

Referencia 
beneficiario 

Nombre de la persona que debe figurar en el talón 
nominativo (por omisión, nombre del empleado). Si se 
modifica, podrá modificar o conservar el nombre del titular. 

Grupo Distribución nómina. 

Campo Descripción 

Porcentaje 
Porcentaje a abonar. Los porcentajes definidos se aplican sobre el 
líquido a percibir de la nómina de forma correlativa. 

Importe fijo Importe fijo a abonar en efectivo. 

10. Datos de afiliación (AFI) 

Este apartado permite informar y/o modificar los datos de afiliación del empleado 
para generar los ficheros AFI de afiliación para su posterior envío a la Seguridad 
Social. El fichero se puede generar directamente desde esta pantalla pulsando el 
icono de “generar envíos” o bien desde la opción de menú “procesos / generar 
envíos”. 
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Los campos en este mantenimiento varían en función de la acción seleccionada y de 
los cambios legales continuos que se producen en afiliación. En este manual 
describimos alguno de ellos comunes a la mayaría de acciones. 

Campo Descripción 

Acción Código y descripción del tipo de envío a realizar. 

Fecha modificación 
real 

Fecha de alta de una acción. 

Causa Situación laboral del empleado. 

Imprime TA2 Indica si imprimir el parte de alta, baja o variación. 

Mujer reincorporada 

Mujeres trabajadoras con contratos suspendidos por un 
período de descanso por maternidad y por excedencia por 
cuidado de hijos (independientemente del tipo de contrato) y 
que se reincorporan al trabajo en los 2 años siguientes a la 
fecha del parto. 

Coeficiente jubilación 
Porcentaje a aplicar a los empleados de regímenes y 
colectivos con derecho a una reducción de la edad de 
jubilación. 

Colectivo empleado 
Colectivo especial aplicable a los empleados del régimen 
especial de trabajadores del mar.  
NOTA. Para el resto de colectivos, es un dato opcional. 

Enviada Indica si se ha enviado la acción. 

Fecha baja Fecha en la que termina la relación laboral. 

Fecha fin vacaciones 
Fecha del periodo de vacaciones retribuidas, pero no 
disfrutadas para situaciones asimiladas al alta.  

Fecha cambio 
Fecha de cambio, tomando inicialmente la fecha de alta del 
empleado. 

Situación asimilada al 
alta 

Permite eliminar períodos completos de situaciones 
asimiladas al alta (inicialmente sólo vacaciones retribuidas y 
no disfrutadas). 

Fecha desde 
Fecha original desde la que tendrá efecto la anotación de la 
situación asimilada al alta (antes de eliminar la situación 
asimilada). 

Fecha hasta 
Fecha hasta la que tendrá efecto la situación asimilada al 
alta. 

Fecha real Fecha inicial de la reducción. 

Inactividad 

Permite señalar períodos de inactividad para contratos 
indefinidos a tiempo parcial (para contratos a tiempo parcial 
2xx y 5xx, cuando los períodos de inactividad comprendan, 
como mínimo, un período de liquidez mensual). 

Fecha desde nueva 
Nueva fecha desde la que tendrá efecto la situación 
asimilada al alta. 

Fecha hasta nueva 
Nueva fecha hasta la que tendrá efecto la situación 
asimilada al alta. 
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11. Datos personales 

En este apartado aparecerán los datos personales del empleado y podremos 
informar toda una serie de datos adicionales como pueden ser la profesión del 
empleado, nivel de estudios, nombre del padre y de la madre, etc. 

 

Campo Descripción 

Número Seguridad 
Social 

Número de afiliación a la Seguridad Social. 

Nombre en TC2 
Nombre que corresponde a las dos primeras posiciones del 
primer apellido, las dos primeras posiciones del segundo 
apellido y la primera posición del nombre. 

Fecha 35 años 
cotizados 

Fecha en la que el empleado cubre 35 años de cotización 
a la Seguridad Social. A partir de esta fecha, si el 
empleado tiene 65 años o más, se aplica la bonificación 
descrita en el subcódigo de contrato 199. 

1ª direcc. de correo 
electrónico 

Primera dirección de correo electrónico.  
NOTA. En el envío por correo electrónico de los recibos de 
salarios y finiquitos en PDF a los empleados, se establece 
esta 1ª dirección de correo electrónico como receptora de 
los mismos. 

2ª direcc. de correo 
electrónico 

Segunda dirección de correo electrónico. 

Contraseña Contraseña para abrir el fichero PDF adjunto, en los 
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procesos de envío por correo electrónico de los recibos de 
salarios y finiquito a los empleados. Por motivos de 
seguridad, en este campo no aparecen los caracteres ni la 
longitud de la contraseña, sino en su lugar se muestran un 
número variable de asteriscos (*). 
NOTA. Si el tipo informado es DNI, deberá informar el DNI 
del empleado como contraseña en el momento de abrir el 
fichero PDF adjunto. 

 

Pulse opción o 
botón 

Para 

Foto 
empleado 

 

Insertar una foto del empleado. 

 

12. Ubicación 

 

Permite informar y/o modificar los datos de la ubicación del empleado en la 
empresa. 
NOTA. La mayoría de los campos son numéricos o alfanuméricos (máximo 10 
dígitos) según lo definido en el cuestionario de configuración de la empresa. (En 
dicho cuestionario indicaremos con que campos de ubicación queremos trabajar: 
delegación, departamento, sección, etc.). 

 

http://contigo.sagelogiccontrol.es/hlpmur/Ayuda%20online/mergedProjects/N%C3%B3mina/NOM_FotoEmpleado.htm
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Campo Descripción 

Cód. delegación 
Código y descripción de la delegación (podrá agrupar la 
información por delegación, según criterios preestablecidos). 

Cód. centro trabajo Código y descripción del centro de trabajo. 

Cód. departamento 
Código y descripción del departamento (podrá distribuir la 
información analítica con el Cód. proyecto y el Cód. sección). 

Cód. sección 
Código y descripción de la sección (podrá distribuir la 
información analítica con el Cód. proyecto y el Cód. 
departamento). 

Cód. canal 
Código y descripción del canal (podrá agrupar la información 
por canal, según criterios preestablecidos).  

Cód. proyecto 
Código y descripción del proyecto (podrá distribuir la 
información analítica con el Cód. departamento y el Cód. 
sección). 

13. Días descuento pagas 

Permite revisar y/o modificar los días acumulados para ser descontados de cada 
paga extra. Al entrar en la pantalla aparecerán cada una de las pagas extras que 
tengamos creadas y haciendo doble clic en cualquiera de ellas accederemos a dicha 
para en formato ficha y allí podremos ver los días acumulados para su posterior 
descuento. 
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Campos 

Campo Descripción 

Año Año de aplicación. 

Paga extra 
Código y descripción del concepto de paga. La descripción se 
imprime en el sobre de nómina. 

Fecha inicio 
proporc. 
Fecha fin 
proporc. 

Fecha de inicio y de finalización del periodo computable de la 
paga. 

Fecha pago Fecha del pago. 

Desde el menú relaciones podemos acceder a los conceptos que están definidos 
como paga extra. 

 

14. Partes médicos I.T. (FDI). 

Permite informar los datos necesarios para generar el fichero de partes (de baja, de 
confirmación y/o de alta) para enviar al sistema RED. Para que aparezcan datos en 
esta pantalla es necesario haber introducido la baja de IT, accidente o maternidad 
en la opción “Incidencias de empleado”. 
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Cabecera 

Campo Descripción 

Fecha de baja médica Fecha de inicio del parte de baja. 

Contingencia 

Tipo de contingencia a comunicar:  
 Enfermedad común.  
 Accidente no laboral.  
 Accidente de trabajo.  
 Enfermedad profesional.  
 Períodos de observación de enfermedad profesional.  

Carpeta Baja 

Campo Descripción 

Provincia colegiado Provincia del colegiado. 

Número colegiado 
Número de identificación del colegiado que realiza el parte. 
NOTA. Sólo es obligatorio informar el Número colegiado o el 
Código de área sanitaria. 

Cód. área sanitaria 
Código de identificación del área sanitaria.  
NOTA. Sólo es obligatorio informar el Número colegiado o el 
Código de área sanitaria. 

Prov. Prof. Colegiado 
Código de la provincia en la que ejerce el profesional en el 
momento de emisión del parte 

Recaída 
Indica si el parte de baja proviene de una recaída de 
accidente. 

Días probables de 
baja 
Meses probables de 
baja 

Número estimado de días y meses de IT. 

Suma bases de 
cotización 
Suma días cotizados 

Suma de las bases y días de cotización de los últimos 3 
meses. 

Base de cotización Base reguladora para el periodo de IT. 

Días cotizados/mes Número de días/horas cotizados. 

Cotización año 
anterior: por horas 

Suma de cotizaciones por horas extras de los últimos 12 
meses. 

Otros conceptos Suma de otras cotizaciones de los últimos 12 meses. 

Fecha de AT/EP Fecha del accidente o de la enfermedad profesional. 

Parte enviado 
Indica si se ha enviado el registro. Al realizar el envío de la 
acción correspondiente, se actualiza a "Sí". 

Fecha de envío Fecha en la que se ha enviado el registro. 

Carpeta Confirmaciones 
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Campo Descripción 

Fecha parte 
confirmación 
Nº parte confirmación 

Fecha y número del parte de confirmación. 

Fecha cambio entidad 
Cód. entidad 
accidentes 

Campos que se informan, si la empresa cambia de entidad 
aseguradora durante el periodo de IT activo.  
NOTA. Sólo es válido para contingencias de enfermedad 
común y accidente no laboral. 

El resto de campos de las columnas se han descrito en la carpeta “Baja”. 

Carpeta Alta 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SAGE Small to Medium Business 
   Página 130 

 

 

Campo Descripción 

Fecha de alta médica 
Causa de la alta 

Fecha del parte de alta médica y causa del alta. 

El resto de campos se han descrito en la carpeta “Baja”. 

Menú Procesos 

Generar envíos: Genera automáticamente el fichero de partes (de baja, de 
confirmación y/o de alta) para enviar a sistema red. 

 

 

15. Distribución analítica 

Permite visualizar y/o modificar los datos de la distribución analítica del empleado. 
En este punto, nos referimos a la “analítica avanzada”. A través del mantenimiento 
de ubicaciones definíamos en que delegación o canal se encuentra el empleado, 
pero no teníamos la posibilidad de indicar el % de dedicación en cada una de las 
ubicaciones.  
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Este tipo de información se define desde distribución analítica. En este 
mantenimiento podremos determinar varios desgloses, para que, posteriormente 
obtengamos la información distribuida por centros de costes.  

 

En este caso, por ejemplo, hemos determinado que el empleado se encuentra 
distribuido en 2 ubicaciones diferentes.  

El 50% de su jornada en un departamento y sección. El otro 50% se encuentra un 
departamento y sección distintos.  

Por lo tanto, la imputación del coste de este empleado se efectuará en proporción al 
porcentaje de dedicación a cada uno de los centros de coste.  

 

DESGLOSE POR CONCEPTOS 

Desde esta opción indicaremos para un concepto concreto una distribución analítica 
distinta a la descrita en la carpeta “Desglose analítico”. 
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En este caso, se determina  para el concepto de las horas extras porcentajes y 
ubicaciones distintas a las descritas en la carpeta “Desglose analítico”.  

Menú Procesos 

Desde este mantenimiento tendremos la posibilidad de actualizar la ubicación 
principal del empleado en el mantenimiento de ubicaciones.  
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16. Datos libres 

Permite gestionar (dar de alta, eliminar, consultar y/o modificar) los datos en unos 
campos de libre definición.  
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Esta pantalla es personalizable a través de la consola de administración. Los pasos 
necesarios para realizar la personalización son los siguientes:   

 Para dar de alta campos en Datos libres acceda a la opción pantalla nodo 
Personalización en la Consola de administración.  

 La pantalla que debe seleccionar para insertar campos es 
NOM_MntEmpleadoDatosLibres  

 

Para Añadir campos:  

En la pantalla de la imagen, tenemos los campos fijos que no deben tocarse, ya que 
son los campos de enlace con la ficha del empleado. Para añadir campo, acceder a 
la caja de herramientas, para añadir literales y campos.  
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Para Editar las propiedades de los campos:  

Accederemos a las propiedades con F4 y podremos cambiar los literales de las 
etiquetas y los tipos de campos 

 

Finalmente daremos de alta el mantenimiento de datos libres de la ficha de 
empleado, donde aparecerá con la configuración definida en la consola de 
administración.  

  

 

17. Avisos / Comentarios 

En el menú de la aplicación de nómina, se incluye un nuevo mantenimiento que 
permite la creación y gestión de avisos-comentarios de usuario donde se verán 
reflejados recordatorios de empleados. 

 Previamente, deberá activar las alertas incorporadas en el módulo de Inicio, 
pudiendo escoger entre recordatorios Diarios, Semanales, Mensuales, Anuales o 
Directos. 

 Para ello acceda al menú de Inicio-Utilidades-Gestión de Alertas, seleccione el 
grupo laboral y el aviso-recordatorio correspondiente. 
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A continuación deberá seleccionar de nuevo el aviso, pulsar el botón de "Aceptar" y 

seguidamente el botón de "Siguiente". 

 

En la siguiente pantalla deberá activar el aviso e informar el usuario que debe 

ejecutar la alerta, preferiblemente deberá ser el usuario administrador. 
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En la pantalla de límites de fecha deberá dejar informado en el campo "Avisar- 

ninguno". 
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Para que la alerta se ejecute, en la siguiente pantalla deberá informar "Importancia-

Alta". 

 

A continuación deberá informar a los usuarios que deban recibir la alerta. 
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Por último, indicará la frecuencia del aviso, por ejemplo si desea que le avise cada 

hora, deberá informar en el campo ejecutar cada 1 hora. 

 

Una vez activadas, acceda a Diseños-Avisos y Comentarios para  darlos de alta. 
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Deberá definir la cuantía de anticipo, así como el periodo temporal aplicable (en días, 

semanas, meses, años o directo – manual); y determinar el usuario que genera la 

alerta, preferiblemente utilizaremos el usuario Administrador. 

 

Finalmente, tendrá que informar los avisos en la ficha del empleado, para ello acceda 

a Gestión diaria-Empleado-Modificaciones-avisos/comentarios 

 

Si la fecha del aviso es del día 01/06/2015 y está definido con un anticipo de un día, 

el aviso saltará el día 30/5/2015, es decir, la fecha del aviso, junto con la cuantía y el 

periodo del anticipo, determinará el momento en el que el aviso saltará de forma 

automática. 

Los avisos directos son los que no tienen anticipo, saltará el aviso el día que 

hayamos informado en el campo "Fecha aviso" al dar de alta el aviso/comentario en 

la ficha del trabajador. 
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6.3. TABLA SALARIAL. 

Actualización y consulta de precios: 

Esta opción permite visualizar y/o actualizar los precios de los empleados. 

 

NOTA. Desde el mantenimiento del empleado, también podrá acceder a esta opción 
pulsando Actualización de precios (del menú Procesos). 

 Seleccione el convenio del que gestionar los precios, si trabaja con varios 
convenios. 
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 Seleccionaremos las categorías a actualizar. 

 

 Seleccione los empleados a actualizar. 
NOTA. El campo Cód. Cat. sólo se visualiza si trabaja con convenios. 
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Y finalmente seleccionaremos los conceptos salariales que se quieren actualizar.  
Permite modificar los factores de los conceptos de cobro para la categoría 
seleccionada. 

 

 

Campo Descripción 

Ver conceptos 
del tipo 

Permite seleccionar los tipos de concepto a visualizar en la lista. 
Todos, Normal, Pagas extras, porcentaje, complemento IT, 
Ajuste, Fórmula, Anticipo, Regularizar anticipo, Embargo. 

Consultar precios 

Valores:  
 Sólo precios manuales existentes. Opción 

disponible, si la empresa trabaja con convenios.  
 Sólo precios manuales y precios de categorías 

existentes. Opción disponible, si la empresa trabaja 
con convenios.  

 Precios manuales y de categoría de los conceptos 
seleccionados. Opción disponible, si la empresa 
trabaja con y sin convenios.  

 Visualice y/o modifique los precios de la categoría seleccionada. 
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Campo Descripción 

Porcentaje Porcentaje a incrementar. 

Importe Importe a sumar. 

Forma de 
cálculo 

Forma de cálculo del concepto. 

Actual 
Precio actual del concepto. 
NOTA. Esta casilla está bloqueada. 

Calculado Campo que se permite modificar manualmente o actualizar. 

Pulse botón Para 

BLOQUEAR 

Bloquear las casillas seleccionadas. Los campos 
bloqueados se muestran con el fondo resaltado en rojo. 
NOTA. Los conceptos sin valor actual, aparecen 
bloqueados por defecto.  

DESBLOQUEAR Desbloquear las casillas seleccionadas. 

ACTUALIZAR 

Recalcular el contenido de la columna Actual con los 
valores informados en los campos Porcentaje o Importe de 
todas las casillas seleccionadas.  

 Si guardamos los cambios:  

 

 

 Se importarán los precios a la ficha del empleado/s seleccionados.  
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6.4. INFORMES. 
 
Desde el apartado “carpeta” podremos obtener distintos listados relacionados con los 
datos de la ficha de empleado. 
Aparte de estos informes, también podremos obtener otra serie de listados 
relacionados con los empleados como son la comunicación de prorroga o de 
vencimiento de contrato, la propuesta de finiquito, etc. 
 
 

6.5. CALENDARIO DE EMPLEADO 
 

La creación del calendario del Empleado, le permitirá gestionar el calendario 

individual de cada empleado, teniendo un control real de su situación laboral por días 

o por horas. 

Puede generar los calendarios de empleados desde la opción de menú Gestión 

diaria / Empleado / Calendario / Asistente de alta. 

 

El asistente le permitirá generar los calendarios de Todas las empresas, y del mes que 

sea necesario, o bien de Todo el año. 
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Una vez finalizado el proceso de generación, Sage Nómina Murano mostrará una 

línea por cada uno de los empleados y meses seleccionados. 
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Para realizar el mantenimiento del calendario, indicando los días, horas tiempo 

parcial por día, incidencias de ausencia por días y por horas, períodos de IT,...etc, 

puede utilizar varias opciones: 

1.- La opción del menú principal Gestión diaria / Empleado / Calendario / 

Mantenimiento 

 

2.- Desde la propia ficha del empleado, la opción de menú Relaciones / Calendario 

de empleado. Y también la opción de menú Relaciones / Incidencias de calendario. 
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3.- Desde el cálculo de nómina por pantalla, puede utilizar la opción de 

menú Relaciones / Calendario de Empleado o  

 

 
 

 El mantenimiento del calendario dispone de 4 pestañas: 

 1.- Pestaña Laboral 

 Permite identificar, por período de trabajo, las características de percepción y 

presencia por días o por horas. 
 

En el caso de empleados a tiempo parcial, es posible gestionar y modificar el número 
de horas de cada uno de los días del mes. Sage Nómina Murano asignará el número 
de horas correspondientes a la información de tiempo parcial del empleado. 
 
 
 
 



 
 

SAGE Small to Medium Business 
   Página 149 

2.- Pestaña Incidencias 

Permite informar las incidencias diarias, con las mismas características que en los 

mantenimientos de incidencias. 

 

 

3.- Pestaña Bajas I.T. 

Consulta y acceso a los períodos de IT abiertos en el mes consultado. 
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4.- Pestaña Todos 

Permite la consulta conjunta del calendario del empleado, reflejando tanto las 

incidencias como los períodos de IT. 
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INFORMAR CALENDARIO DE EMPLEADO PARA TIEMPOS PARCIALES 

Hay un calendario de jornadas para los tiempos parciales, donde podrá informar las 

horas exactas que ha trabajado el empleado cada uno de los días del mes. 

 1.- Definir el tiempo parcial por días en el empleado 

 En la ficha del empleado, en la opción de Contratos, accederemos a la pestaña 

de Tiempo parcial. En esta pestaña encontraremos: 

- La casilla Tiempo parcial por días, donde indicaremos el valor Sí 

 En el cuadro Duración de jornadas: 

- La casilla Jornada habitual, donde indicaremos el número de horas que trabaja la 

empresa habitualmente 

- Las casillas Lunes, Martes,....etc, donde indicaremos el número de horas que el 

empleado trabaja cada uno de los días 
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 Para gestionar las horas realizadas cada uno de los días, deberá abrir el calendario 

donde dispondrá del botón de comando Horas tiempo parcial, en el que podrá indicar 

día por día el número de horas realizadas. 
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Al realizar modificaciones en este calendario, Sage Nómina Murano tendrá en cuenta 

estos datos para realizar el cálculo de la nómina. 

Tambien desde el menú relaciones de la ficha del contrato de empleado se puede 

llegar a la ventana de horas tiempo parcial de todos los meses. 

 

 

Se ha incorporado un nuevo factor para el cálculo de nómina: Factor 16 - Días 

trabajados. Podrá informar este código factor en los precios del empleado, para 

que Sage Nómina Murano tenga en cuenta el precio diario indicado en la ficha del 

empleado, y multiplique este importe por el número de días trabajados indicados en 

el calendario. 
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En el caso de que, al siguiente mes, el empleado trabaje otros días distintos, bastará 

con informarlo en el calendario de tiempo parcial, de tal forma que no será necesario 

realizar modificaciones en la ficha del empleado. 
 

Edición Anexo Horas Tiempo Parcial 

Además de las modificaciones realizadas en la generación de los Anexos Horas 
Tiempo Parcial, se ha habilitado la posibilidad de editar el Anexo y poder almacenarlo 
de forma que no haya cambios al repetir los cálculos (si no se quiere que se 
modifique). 

Para ello, desde la pantalla de Modificaciones empleados, en la pestaña Contratos; 
desde el menú Relaciones, seleccionaremos Anexo Horas Tiempo Parcial. 
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Nos aparece la pantalla de Histórico Anexo Horas Tiempo Parcial y desde aquí 
podemos modificar los que corresponda. Para ello, nos situaremos sobre la línea que 
deseemos modificar y con doble click, accederemos al Anexo. 

Una vez dentro, podremos realizar las modificaciones que se deseen. Una vez 
modificado, si deseamos almacenar esta información, deberemos modificar en el 
desplegable de Forzar a "Si".  

 
 

La modificación de las horas y los totales depende del usuario, es decir, si se 
modifican horas, deberán modificarse también los totales, ya que no se realizan 
cálculos automáticos. 

Una vez modificado, deberá aceptarlo para que se grabe la información en las tablas. 

 

6.6. CIRCULARES 
 
Para crear una circular para varias empresas o para empleados de empresas 
diferentes, deberá ir a Gestión diaria - Circulares y etiquetas - Diseño.  . 
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Pulse el botón  , Insertar (menú Mailings) o CTRL+N.  

Informe el código y la descripción de la circular y validaremos el registro. 

 

Pulse el botón  y seleccione el origen de los datos 
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Pulse ACEPTAR y redacte el texto de la circular en el Microsoft Word (minimizado 
en la barra de Inicio de Windows). 

 

 

Defina los campos a incluir en la circular:  

Pulse botón Para acceder a: 

 Insertar campos combinados                                   

 

Visualizar los campos combinados 

 
Moverse por los registros 

 

Combinar los registros al i mprimir 

Cierre y guarde los cambios realizados en la circular.  
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Una vez realizado el diseño, para imprimir la circular deberá ir a Gestión diaria - 
Circulares y etiquetas - Envío. Seleccione el tipo de envío (empresa o empleado) y 
la circular creada. Pulse Siguiente. 

 

Informe los límites de empresa/empleado y pulse de nuevo en Siguiente 
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Seleccione el modo de salida y pulse en Finalizar. 

 

 

6.7.  ETIQUETAS. 
 

A través de la opción Gestión diaria - Circulares y Etiquetas - Etiquetas de envío se 

podrán crear etiquetas de envío para Empresas, Centros de cotización, Empleados o 

Centros de trabajo. 

Para ello, acceda a Gestión diaria - Circulares y Etiquetas -Etiquetas de 

envío, seleccione el tipo de etiqueta que desee imprimir, de Empresa, Empleado, 

Centro de cotización o centro de trabajo. 
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Pulse el botón de comando "siguiente". En la siguiente pantalla podrá seleccionar los 
criterios de clasificación, es decir, si selecciona por ej. "Apellidos y nombre", se 
imprimirán las etiquetas en este orden. 
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Informe los límites de la empresa y los empleados a listar, y pulse "finalizar". 

Seleccione la impresora y la forma de salida del documento y acepte. 
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7. INEM Y SERVICIOS DE EMPLEO 
 

7.1. CONTRATOS. 
 

7.1.1. INFORMES DE CONTRATOS. 

 

 
 

 
La opción Informes de Contratos PDF permite el listado de los contratos generados 
en PDF (nuevos o existentes en PDF). 

La opción de contratos anteriores WORD debe utilizarse para listar aquellos 
contratos anteriormente generados con Word y que se listaron antiguamente. Es 
decir, se incluye para permitir la revisión e impresión de contratos antiguos. 

El “Mantenimiento de contratos permite revisar la información asociada a un 
código/subcodigo de un contrato.  

El campo “Cod Texto PDF”  contiene el nombre de la plantilla correspondiente a 
dicho contrato. En el caso que el campo Cod. Texto PDF no contenga información, 
implica que este contrato está obsoleto y por tanto no debe aplicarse. 

Recuerde: Si tiene códigos de contratos personalizados, debe informar el código de 
texto PDF adecuado, para que su impresión en pdf sea posible.  

Desde el  menú procesos y en la barra de herramientas, tenemos la opción  
“Visualizar plantillas PDF” que mostrará la plantilla de contrato en  PDF.  

En el menú procesos, tenemos  la opción “Configuración Copia Básica” que permitirá 
escoger los campos visibles y no visibles en dicha copia. 
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Visualización e impresión de contratos pdf 

El funcionamiento de la generación de los contratos sigue la misma operativa que 
con los contratos anteriores. 

Podrá visualizar e imprimir contratos en PDF desde las siguientes opciones: 

o Desde la opción Listado de contratos PDF del panel lateral del 
empleado en Gestión diaria – Empleado – modificaciones  

Desde la opción Listado de contratos PDF el menú Procesos del mantenimiento del 
empleado en Gestión diaria – Empleado – modificaciones  

Inem y servicios de empleo – contrato – Informe de contratos en PDF 

 

7.1.2. MANTENIMIENTO DE CONTRATOS 

La opción de mantenimiento de contratos nos permitirá informar y/o modificar los 
datos de los contratos. 
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Al entrar en la opción “Contratos\Mantenimiento contratos” nos aparecerá la una 
relación de todos los contratos en formato lista para que podamos seleccionar aquel 
contrato que nos interese: 

 

Una vez escogido el contrato podremos visualizar todos sus datos en formato ficha 
tal y como muestra la siguiente imagen: 
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Cabecera 

Campo Descripción 

Código 
Subcódigo 
Contrato 

Código de contrato conforme a la codificación de la Seguridad 
Social, subcódigo para diferenciar contratos con un mismo 
código y descripción del contrato. 

Habitual Indica si se trata de un contrato usado habitualmente. 

Vigente 
Indica si el contrato es vigente para poder realizar la contratación 
o corresponde a disposiciones derogadas. 

Interno 
“Si” cuando el contrato es de uso interno y en consecuencia no 
es modificable. 

Contrato Descripción del contrato. 

Cotiza SS 
Tipo de cotización a la Seguridad Social: Normal. Formación, 
Directivos. 

Decreto 
Fecha decreto 

Decreto y fecha de publicación del contrato. 

Tiempo parcial Indica si es un contrato a tiempo parcial. 

Código texto 
Código del texto asociado al contrato. Para imprimir y visualizar 
los contratos en formato Word antes de la simplificación de 
contratos en PDF. 

Cód. texto PDF 
Código del texto asociado al contrato. Para imprimir y visualizar 
los contratos en formato PDF. 

Duración det. 
Cotización adicional correspondiente a los contratos de duración 
determinada inferiores a 7 días. 

Copias 
Copias básicas 

Número de copias del contrato y de copias básicas a imprimir. 

Sexo 
Sexo para el contrato, si este afecta a hombres, mujeres o 
ambos (Todos). 
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Carpeta Tipo de contrato 

 

Campo Descripción 
Cotización 
desempleo 

Tipo de cotización de desempleo según el tipo de contrato. 

Cálculo plantilla Indica si es un empleado fijo. 

Duración en meses 
Duración mínima y máxima del contrato de trabajo en meses 
según los valores informados en el mantenimiento de 
contratos. 

Mujer 
subrepresentada 

Indica si es una mujer subrepresentada. 

Grado de 
minusvalía 

Grado de minusvalía del empleado. 

Incapacitado 
readmitido 

Indica si es un contrato de un incapacitado readmitido. 

Primer autónomo Indica si el contrato es para el primer autónomo de la empresa.  

Exclusión social 
Indica si el contrato es con personas de colectivos excluidos 
socialmente. 

Renta activa de 
inserción 

Indica si el empleado es receptor de este tipo de renta. 

Cto. 24 meses parto 
Indica si el contrato es para mujeres en los 24 meses 
posteriores al alumbramiento. 

Edad 
Edad que debe tener el empleado para poder aplicar el 
contrato. 

Tipo de desempleo 
Cuando el contrato se aplica a empleados que estaban en 
situación de desempleo, se indica el tipo del mismo. 
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Carpeta Bonificaciones 

 

Campo Descripción 

Contingencias 
comunes 

Campos a informar:  

 % Empresa. Porcentaje de bonificación a aplicar por 
contingencias comunes. En los meses en que se cambia 
el porcentaje, es el porcentaje aplicable a los primeros 
días del mes.  

 Casilla TC1. Casilla donde recuperar la bonificación o 
exoneración.  

 Periodo aplicación. En los meses en que cambia la 
bonificación, se edita el número de meses transcurridos 
desde el inicio de la bonificación (solo a título 
informativo).  

 % Empresa 2º periodo. Porcentaje de bonificación a 
aplicar por contingencias comunes a los últimos días del 
mes, en los meses en que se cambia el porcentaje.  

Cuota Fija Empresa 
Bonificaciones que se aplican por un importe fijo y prorrateado 
por días e alta.  

Desempleo 
Formación 
profesional 
Mutua accidentes 

Porcentajes de bonificación aplicable por desempleo, por 
formación profesional, a la mutua de accidentes y por fondo de 
garantía salarial. 
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Fondo garantía 
salarial 

Periodo aplicación 
   1er. tramo 
   2º. tramo 

En aquellos contratos en que se bonifican tramos distintos 
durante la vigencia del contrato ya sea porcentual o por cuota 
fija, se indica el número de meses en los que se aplica cada 
uno de los tramos. 

Duración 
bonificación 

Duración en meses de la bonificación del contrato. 

1ª bonificación 
2ª bonificación 
3ª bonificación 

Cuando durante la vigencia del contrato se bonifica por importe 
fijo, informar e cada uno de los tramos el importe a bonificar. 

Clave colectivo 
Clave para informar a la TGSS, en las liquidaciones de 
seguros sociales. 

Fecha derogación 
Fecha en la que se derogó este contrato, a partir de la cual el 
contrato ya no es vigente. 

Eliminar coeficiente 
de reducción en los 
tiempos parciales. 

A los contratos a tiempo parcial, se les aplica una reducción en 
la cotización según el coeficiente a tiempo parcial, en este 
campo se indica si se aplica esta reducción. 

Menú Procesos 

 

 

7.1.3. MANTENIMIENTO DE CLAUSULAS 

 
Esta funcionalidad permite crear y gestionar Cláusulas Adicionales para los 
Contratos Laborales de forma general o bien especificándolas por empresa, contrato, 
convenio o centros de trabajo y cotización. 
 
Dentro de este mantenimiento tenemos 2 posibles acciones: 
 
 

Pulse opción o botón Para 

Editar plantilla Word  
Editar la plantilla del contrato en formato de Microsoft 
Word. 

Editar plantilla PDF  Editar la plantilla del contrato en formato PDF 

Idiomas de contratos  Cambiar el idioma del contrato. 

Inspección de 
bonificaciones 
derogadas RD 20/2012 

 
Permite visualizar aquellos contratos que ya no son 
vigentes. 

Configuración Copia 
Básica PDF.  

Permite modificar los campos que deben aparecer en 
la copia básica del contrato en formato PDF.  
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1.  Alta de cláusulas: permite informar un texto de hasta 3000 caracteres. 
Por requerimientos del SEPE, en los envíos a contrat@, solo se 
envían 750 caracteres como máximo, y en los documentos de 
contrato 4000 caracteres como máximo. 
 

2. Existe la posibilidad de pre-asignar cláusulas accediendo desde el 

menú Procesos a la opción "Asignar cláusulas". 

 

Esta asignación puede aplicarse según: 

-Código de Contrato 

-Código de Convenio 

-Código de Empresa 

-Código Centro de Trabajo 

-Código Centro de Cotización 

 Se podrá informar entre otros, una pre-asignación de cláusulas según diferentes 

criterios. 

Asignación de cláusulas al empleado. 

El conjunto de cláusulas desarrollado en el punto anterior, se podrán visualizar y 

asignar al empleado desde la opción: 

Empleado / Contrato/ Cláusulas. 
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De esta manera, podrán incorporarse automáticamente en el documento de contrato 

y Contrat@. 

 La asignación podrá realizarse: 

De forma manual. 

En este caso, al "Insertar" las cláusulas y marcando la opción "Todos", veremos en el 

listado, todo el conjunto de cláusulas creadas en el "mantenimiento de cláusulas". 

(En este caso, marcando la opción "Todos" no se tendrán en cuenta los filtros por 

empresa, convenio, centro de trabajo...) sino que se mostrarán todas las cláusulas 

definidas en el mantenimiento de cláusulas. 

De forma automática. 

Para esta opción, se debe desmarcar la opción "Todos". De esta forma, filtraremos 

por los criterios de selección que se hayan podido definir en el mantenimiento de 

cláusulas para cada una de ellas. 

Es decir, que aquellos criterios que el empleado cumpla según lo asignado en la 

cláusulas (código de contrato, código de empresa, convenio, etc…) serán los que 

automáticamente nos mostrará el programa para ser asignados al empleado.  

(Si hay varias condiciones deberán cumplirse todas para que la aplicación las 

muestre.) 
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7.1.4. PERSONALIZACIONES DE CONTRATOS 

Mediante esta nueva opción, se podrán incluir personalizaciones en los contratos, sin 
necesidad de modificar las plantillas. De esta forma, aseguramos que aunque varíen 
las plantillas de los contratos, las personalizaciones no se verán afectadas. La 
personalizaciones permitidas son los incluidos en los campos Clausulas de las 
plantillas de contratos del SEPE.  

 

 
Al acceder a dicho menú, aparecerá un asistente de personalización de contratos.  
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Podremos crear, modificar o borrar una personalización a través de la opción 
Mantenimiento de personalizaciones o bien copiar una personalización ya creada 
para poder asignarla a otros contratos o empresas. 

Mantenimiento de personalizaciones 

La generación de las personalizaciones se define según el tipo de contrato 
(Indefinido, Temporal, Formación o prácticas), el código de contrato (filtrado en 
función del tipo de contrato seleccionado) y opcionalmente por código de empresa. 

 

 

Una vez seleccionado el tipo de contrato y “Finalizar”, podremos seleccionar el 
Código de empresa (0 si queremos que aplique a todas) y el código de contrato (en 
este caso es obligatorio incluir uno). Debemos indicar un Código de personalización 
(máximo 10 caracteres) para identificar y poder seleccionar posteriormente la 
personalización. 

Cuando tengamos esta información introducida debemos aceptar los cambios, 

mediante el icono aceptar (  ). 

En este punto, si se quiere, puede incluirse una descripción de la personalización. 

 

 

 



 
 

SAGE Small to Medium Business 
   Página 173 

 

 

También observaremos que automáticamente algunos de los campos vienen 
rellenados por defecto (1). Esta información es la que se incluye desde el aplicativo 
de forma automática, aunque puede modificarse, y si posteriormente se desea volver 
a recuperar la información, pulsando encima del campo, podemos abrir el 
desplegable y volver a seleccionarlo. El resto de campos en blanco (2) podemos 
personalizarlos de forma fija. 

Cuando tengamos toda la información introducida debemos aceptar los cambios, 
mediante el icono aceptar 

Una vez creada la personalización, entrando en esta opción podremos modificar los 

ya existentes. Al acceder, deberemos pulsar el icono “Lista” (  ) y desde la lista 
seleccionar la personalización a modificar o borrar. 

  

Duplicar personalización 

Mediante la opción duplicar personalización, podremos copiar la información 
contenida en una personalización ya creada dentro del mismo tipo de contrato, y 
asignarle un nuevo código de contrato y/o un nuevo código de empresa (o bien 
copiarlo para todas las empresas).  

 

1 

2 
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Posteriormente al dar a finalizar, podremos acceder a modificar la información que 
consideremos pertinente para la nueva personalización (sólo para la nueva 
personalización). 

  

Asignación de personalizaciones 

Para asignar las personalizaciones de contratos a las nuevas formalizaciones de 
contratos, debemos proceder de la misma forma que siempre: acceder a la ficha de 
empleado, asignar código y subcódigo de contrato, y la personalización que 
deseamos aplicar. 

Para ello, en la pantalla vemos un nuevo campo en el que si desplegamos aparecen 
las personalizaciones que cumplen los requisitos (empresa/código contrato). 
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Al visualizar/imprimir el nuevo contrato, si se ha seleccionado una personalización, 
de forma automática, se cumplimentará la información incluida en la misma (además 
del resto de campos cumplimentados de forma predeterminada). 

 

 

 

7.2. CONTRAT@ 

7.2.1 GENERACIÓN DE ENVIOS CONTRAT@. 

Esta opción permite generar el fichero XML para su envío a Contrat@ y visualizar los 
ficheros XML creados. 

Al entrar en esta opción nos aparecerá una primera pantalla que nos pedirá que 
indiquemos el proceso a realizar: 

 

 

 



 
 

SAGE Small to Medium Business 
   Página 176 

 

 

Es esta pantalla indicaremos si queremos generar el archivo para su posterior envío 
al INEM a través del sistema Contrat@ o si por el contrario lo que queremos listar es 
el informe de control de los archivos que ya se han generado. Pulsaremos el botón 
“Siguiente” y nos aparecerá la siguiente pantalla: 
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Campo Descripción 

Tipo de envío Tipo de envío a efectuar. 

Estado del envío 

Permite indicar qué documentos incluir en el envío. 
Posibilidades:  

 Enviar documentos pendientes.  

 Repetir envíos de documentos.  

Fecha inicial 
Fecha final 

Tramo de las fechas de inicio de contrato de los contratos 
a procesar. 

Listar resumen 
de los envíos 
realizados. 

Una vez generado el fichero XML, automáticamente 
aparecerá un documento con la relación de los contratos 
generados y el nombre del fichero que los contiene. 

A continuación informaríamos los límites de los registros a procesar y pulsaríamos el 
botón “Finalizar”. Nos aparecerá entonces la pantalla de mantenimiento de 
comunicación de datos a Contrat@: 

 

 

Como vemos en esta pantalla tenemos distribuida la información en la cabecera y el 
resto de la misma en distintas pestañas; vamos a repasar a continuación cada uno 
de esos apartados: 

Cabecera 
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Campo Descripción 

Empresa 
Empleado 

Código y nombre de la empresa y del empleado. 

Fecha alta Fecha de alta del empleado. 

Id. contrato Dato devuelto por el INEM una vez enviado el XML. 

Contrato 
Subcódigo 

Código de contrato conforme a la codificación de la Seguridad 
Social, subcódigo para diferenciar contratos identificados por 
un mismo código y descripción del contrato. 

Fecha edición cto. Fecha de edición del contrato. 

Fichero XML Nombre del fichero XML que se genera. 

Carpeta Datos generales 

Grupo Empresa 

Campo Descripción 

CIF/NIF CIF/NIF de la empresa que contrata. 

CCC 
Provincia de la cuenta cotización y cuenta de cotización de la 
empresa que contrata. 

Administración 
pública, Organismo 
público o Universidad  

Indica si la contratación se ha realizado por alguna de estas 
entidades. 

Grupo Empleado 

Campo Descripción 

IPF Tipo de documento de identificación de persona física. 

DNI 
Sexo 
Fecha nacimiento 
Nacionalidad 

DNI, sexo, fecha de nacimiento y nacionalidad del empleado. 

Municipio 
residencia 

Domicilio de residencia del empleado contratado, si la 
nacionalidad es 724 (España). 

País residencia País de residencia del empleado. 

Número SOE 
Provincia y número de afiliación a la Seguridad Social del 
empleado contratado. 

Grupo Datos generales del contrato 
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Campo Descripción 

Fecha 
término real 

Fecha de fin del contrato del empleado.  

 Obligatoria para los contratos 402, 502, 430, 530, 420, 520, 421, 441 y 541.  
 Opcional para los contratos 401, 501, 410, 510, 403, 503, 540, 970, 980 y 990.  

Indic. 
convenio 
colectivo 

Indicador de convenio colectivo. Obligatorio para:  
NOTA. Si no es ninguno de estos casos, no debe aparecer el elemento.  

 Contratos de códigos 402 y 502, si la duración es entre 6 y 12 meses.  
 Contratos de código 421, si la duración es entre 24 y 36 meses.  

Nivel 
formativo 

Nivel de formación. 

Indicador 
discapacidad 

Indica si el empleado discapacitado trabaja en un centro especial. Campo obligatorio para los 
contratos de minusválidos y para los contratos de minusválidos en centros especiales de trabajo. 

Identif. oferta 
trabajo 

Código de la oferta de trabajo. Campo compuesto por la unión de los datos de comunidad autónoma (2 
posiciones), el ejercicio (4 posiciones) y el número secuencial. 

Código 
ocupación 

Código de ocupación del puesto de trabajo. 

Cód. progr. 
de empleo 

Código del programa de empleo. Campo obligatorio para los contratos de inserción 403 y 503. 

Nac. centro 
trabajo 

Nacionalidad del centro de trabajo. 

Municipio 
centro 
trabajo 

Municipio del centro de trabajo. Campo obligatorio, si la nacionalidad es 724 (España). 

Otras 
legislaciones 

Otras disposiciones legales para el fomento de empleo (contratos para mayores de 52 años). 

Minusválido 
bonificado 

Indica si el trabajador es minusválido con derecho a bonificación. 

Formación 
bonificada 

Si el contrato incorpora formación con derecho a bonificación. 

Campaña 
Autonomía 

Cuando el contrato se realiza a través de una campaña de alguna comunidad autonómica. Se indicará 
la comunidad correspondiente. 

Libre Número de la campaña autonómica. 

Año Año de la campaña autonómica. 
Regularización 
RDL 05/2011 

Si el contrato pertenece a la reforma laboral del real decreto ley 05/2011. 

Contingente 
no comunitario 

Carácter oferta: Estable o Temporal Año de la oferta para el contingente no comunitario. 

Pro 
activación 
empleo 

Ficheros xml adaptados al RDL 16/2014 (Programa Activación para el Empleo). Afecta a los contratos 
que se celebren entre el 15 de enero de 2015 y el 15 de abril de 2016 de trabajadores admitidos en 
dicho Programa.  

Ficheros xml adaptados al RDL 1/2015 (Mecanismo de segunda oportunidad, reducción de cargas 
financieras, y otras medidas de orden social).  

Prolongación a este RDL los contratos Indefinidos (100, 200 y 300) e Indefinidos del Sistema Nacional 
de Garantía Juvenil (150, 250, 350). 

Para ello se incluye en Inem y Servicios de Empleo – Contrat@ - Generación de envío nuevo apartado 
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en la pestaña de Reducción RDL para  esta “Reducción RDL 01/2015 Rebaja BCC 500€” con el 
“Colectivo” de “Creación de Empleo indefinido RDL 01/2015”. Se podrá marcar este check para los 
contratos 100, 200 y 300 del RDL 1/2015. 

 

Para los contratos indefinidos del SNGJ (150, 250 y 350) y afectados por este RDL 1/2015 se 
deberán marcar dos indicadores: 

-       El ya existente de “Garantía Juvenil” de la pestaña “Bonificaciones”. 

-       El nuevo colectivo de la pestaña “T.parcial/Fomento/Bonif./Relevo” con el valor “CREACION DE 
EMPLEO INDEFINIDO (SNGJ) RDL 1/2015” 
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Carpeta T. parcial/Fomento/Bonif./Relevo 
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Grupo Tiempo parcial 

Campo Descripción 

Tipo jornada 
Periodo de tiempo. En contratos fijos discontinuos (300, 330 y 
350), el tipo de jornada es siempre "Anual". 

Horas jornada 
Porcentaje jornada 
pactada 

Número de horas por jornada. Se cumplimenta opcionalmente 
en los contratos de códigos 200, 250, 230, 300, 330 y 350. 

Horas convenio 
Número de horas por convenio. Se cumplimenta 
opcionalmente en los contratos de códigos 200, 250, 230, 330 
y 350. 

Horas formación 
Número de horas de formación. Campo obligatorio para los 
contratos de código 421, salvo que el campo Indic. formación 
teórica esté informado a "Sí". 

Indic. formación 
teórica 

Indica la formación teórica recibida. Campo obligatorio para los 
contratos de código 421, si no vienen especificadas las horas 
de formación. 

Colectivo edad 
formación 

Colectivo de edad en formación. Campo obligatorio para los 
contratos de código 421.  

% jubilación parcial 
Porcentaje sobre la jornada en contratos de jubilación parcial 
(entre el 25 y 85%). Campo obligatorio para los contratos de 
código 540.  

Activ. sin fecha 

Indica si el periodo de actividad no tiene una fecha concreta. 
Campo obligatorio para los contratos fijos discontinuos (300, 
330 y 350), si no se especifica el campo Horas jornada.  
NOTA. Para indicar una actividad sin fecha concreta, el único 
valor posible es "Sí". 

Grupo Fomento de contratación indefinida 

Campo Descripción 

Acogimiento ley 
fomento 

Indica si se acoge a la ley de fomento de la contratación 
indefinida (D. A. 1ª Ley 12/2001-24/2001). 

Colect. Contr. 

Código del colectivo de fomento de la contratación indefinida. 
Campo obligatorio, si el indicador de fomento es cierto y no es 
un contrato de centros especiales de empleado o un contrato 
de minusválidos (130, 230 y 330). 

Grupo Bonificación a la Seguridad Social 

Campo Descripción 

Cód. colect. Bonif. 
Colectivo de la bonificación. Campo no obligatorio en contratos 
de centros especiales de empleo. 

Empleador 
autónomo 

Indica si la persona que contrata es autónomo o no. Campo 
obligatorio para contratos de código 150, 250 y 350.  
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Grupo Contratos de relevo datos anexos 

Campo Descripción 

Tipo trabajador Tipo de empleado de relevo. 

Nombre 
1er apellido 
2º apellido 

Nombre y apellidos del empleado de relevo. 

Carpeta Varios 

 

Campo Descripción 

Modalidad de 
exclusión 

Modalidad de exclusión social. 

Causa Causa de la interinidad. 

Titulación 
académica 

Titulación académica para contratos de prácticas. 

Gr. cot. Grupo de cotización a la Seguridad Social. 

Alta dirección 

Indica si el contrato es de alta dirección. Campo obligatorio 
para contratos de código 990 cuando el campo Contrato 
escrito está informado a "Sí". Este campo indica la 
obligatoriedad de la copia básica (si es de alta dirección, no es 
obligatoria). 

Contrato escrito 
Indica si el contrato es escrito (para evaluar la obligatoriedad 
de la copia básica). Campo obligatorio para los contratos 990 y 
402, si su duración es menor o igual a 28 días.  

Tipo empleador Tipo de persona que contrata. 
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Tipo trabajador Tipo de empleado contratado.  

Empresa extranjera 

Indica si la empresa es extranjera. Refleja si el contrato es de 
puesta a disposición y la empresa usuaria tiene su centro de 
trabajo en el extranjero (en este caso, el dato a aportar es la 
razón social de la empresa usuaria). 

Razón social 
empresa usuaria 

Razón social de la empresa usuaria del contrato. Campo 
obligatorio, si es un contrato de puesta a disposición. 

Ind. contrato de 
plantilla 

Indica si el contrato es de la plantilla de la propia ETT y no es 
un contrato de puesta a disposición. Si es de la propia plantilla, 
no es necesario ningún dato adicional. 

CIF/NIF empresa 
usuaria 

CIF/NIF de la empresa usuaria del contrato. Campo 
obligatorio, si es un contrato de puesta a disposición, excepto 
si la empresa usuaria es una empresa extranjera. 

Corp. local 
Entidad colaboradora. Campo obligatorio para los contratos 
403 y 503 que pertenezcan al programa de empleo Inserción 
Corporación Local. 

Actuación 
Código de actuación. Campo obligatorio para los contratos 403 
y 503 que pertenezcan al programa de empleo Inserción 
Corporación Local. 

Ejercicio 
Año del ejercicio presupuestario al que se imputa. Campo 
obligatorio para los contratos 403 y 503 del programa de 
empleo Inserción Corporación Local.  

Código escuela 
taller 

Código de la escuela taller, casas de oficios y talleres de 
empleo. 

Carpeta Copia básica 

 

Campo Descripción 

Tipo firma Tipo de firma de la copia básica. 
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Carpeta Reducción Rdl 

 

Aquí se activan las reducciones a aplicar a los diferentes RDL. 

Carpeta Datos 4/2013 
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GENERACION FICHERO XML 

Una vez informados o modificados los campos correspondientes ya podríamos 
generar el fichero XML para su envío a Contrat@. Existen 3 posibilidades:  

1. Generar XML (del menú Procesos),  
2. el botón “generar XML” 
3. Las teclas CTRL+G. 

 

NOTA. El nombre del fichero generado comenzará por C, T, L o B, según se 
trate de un envío de contrato, transformación, llamamiento o copia básica, 
respectivamente. 

 

Una vez generados los archivos XML, si en el asistente de generación se ha 
marcado “Listar resumen de los envíos realizados”, automáticamente nos aparece 
un documento con la relación de empleados procesados, su código de contrato, 
fechas y el nombre del fichero XML que contiene la relación.  

 

Tendremos la posibilidad de visualizarlos siempre que queramos; para ello 
deberemos seguir los siguientes pasos: 

En primer lugar deberemos activar el botón de opción Listados de control de 
archivos ya generados. 
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Pulsaremos el botón “siguiente” y nos aparecerá esta pantalla: 
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Campo Descripción 

Por fechas Permite obtener un listado por contrato. 

Por nombre de 
fichero XML 

Permite obtener una relación de los contratos enviados 
por fichero seleccionado. 

Fecha inicial 
Fecha final 

Tramo de las fechas de inicio de contrato de los contratos 
a procesar. 

Seleccione 
archivo 

Permite seleccionar el archivo XML del que obtener la 
relación de contratos. 

 

7.2.2 IMPORTACIÓN RESPUESTA DE CONTRAT@. 

La opción de importación nos permitirá efectuar varias acciones con el fichero 
devuelto por Contrat@ (interpretar los resultados de los envíos, reenviar de nuevo el 
fichero...). La operativa a seguir es la siguiente: 

En primer lugar deberemos informar la ubicación y el nombre del fichero devuelto 
por Contrat@ a gestionar o seleccionarlo pulsando el botón BUSCAR ARCHIVO. 

 

Pulsaremos el botón “siguiente” y la aplicación nos mostrará la siguiente pantalla del 
asistente en la cual podremos efectuar distintas acciones: 
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Pulse botón  Para 

INFORME DE 
INCIDENCIAS 

Ver la interpretación de los envíos devueltos por 
Contrat@.  

ACTUALIZAR ID 
CONTRATO 

Actualizar (en contratos del empleado) el ID devuelto en el 
fichero de Contrat@. Es decir, se graba este valor en los 
empleados con contratos aceptados. 

REENVIAR 
Modificar los datos que han provocado la no aceptación, 
para volver a enviar el fichero a Contrat@. 

ENVIAR COPIA 
BÁSICA 

Generar el fichero de la copia básica de los contratos 
aceptados. 

 

 

Carpeta de informes.  

En la opción “INEM y Servicios de empleo/Contratos/Carpeta de informes”, nos 
permitirá obtener informes de contratos, en concreto podremos obtener la ficha de 
los contratos que nos interesen o bien la relación de contratos existente: 
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7.3. CERTIFIC@2 

 

La aplicación permite la generación de los envíos correspondientes a  

1. Transmisión de comunicaciones de periodos de actividad en trabajadores fijos 
discontinuos o trabajadores autorizados en situación de Expediente de 
Regulación de Empleo, procesados a través de la aplicación informática 
Certific@2. 

El contenido de la comunicación se transmite mediante la generación de un fichero 
por empresa y código de cuenta de cotización en formato XML, en el que se 
incluyen entre otros los siguientes datos: 
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 Datos del representante: NIF y Apellidos y nombre. 

 Datos de la empresa: CIF, CCC (régimen y número) y Número de ERE. 

 Datos del trabajador: NIF. 

 Datos de la actividad: 

 Coeficiente de actividad (para fijos discontinuos del sistema especial de frutas 
y hortalizas). Sus valores serán 01, 02 o sin contenido. En las 
comunicaciones de trabajadores en situación de Expediente de regulación de 
empleo se informará “ERE”. 

 Periodo de actividad: Con el intervalo de las fechas de actividad que se 
comunican. 

 Intervalo de actividad: Con las características correspondientes a la actividad 
de cada día que se comunica. Tendrá los valores: 

 01 – Sin actividad (no llamado al trabajo). 

 02 – Sin actividad por no acudir al llamamiento (ausencia no 
justificada). 

 03 – Días de actividad. 

 04 – Días de IT o maternidad. 

 05 – Vacaciones y descansos retribuidos. 

 Información complementaria: Indica las características del periodo que se 
comunica. Tendrá los siguientes valores respecto a los periodos de actividad: 

 01 – Finalización de campaña. 

 02 – Baja de empresa o finalización de campaña. 

 03 – Durante la campaña. 

 04 – Inicio de campaña. 
 
 

2. Generación de ficheros y la recepción de la respuesta, de los envíos 
correspondientes a la transmisión de comunicaciones de Certificados de 
Empresa, procesados a través de la aplicación informática Certific@2 
publicada en la Web del INEM, para las empresas de Régimen General. 

El contenido de la comunicación, que se transmite mediante la generación de un 
fichero por empresa y código de cuenta de cotización en formato XML, es 
prácticamente equivalente a la información que se solicita en el impreso de 
Certificado de Empresa, excepto alguna excepción. 

Por tanto la generación del fichero XML para su presentación, parte de la misma 
información que se utiliza en el impreso. 

7.3.1. PERIODOS DE ACTIVIDAD 

 
A) Calendario de actividad 

Permite generar el calendario de actividad a partir de los datos calculados en el 
proceso mensual.  
NOTA. En empresa agraria, los días informados en la opción Incidencias-Jornadas 
reales, se transformarán en el calendario actividad.  

http://www.inem.es/inem/ciudadano/prestaciones/certificados_empresa.html
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Operativa: 

 El proceso es por empresa debido a que la generación del fichero debe ser por 
empresa y CCC. 

 Active la opción del tipo de comunicación a generar Fijos discontinuos (valor por 
defecto) o Situación ERE (Regulación de empleo). 

 En la entrada para Fijos discontinuos, únicamente permitirá alta de empleados 
con código de contrato entre 300 y 399 inclusive. 

 Generación automática de la información, se  tratará el resultado de la grabación 
de la siguiente forma: 

o Si para grabar registros nuevos sólo si estos no existen. 
o No para no generar ni modificar información. 
o Actualizar para grabar registros nuevos o actualizar con los existentes (por 

ejemplo por recalculo de nómina). 

 

 

Campo Descripción 

Período Indique el periodo del calendario 

Tipo de 
comunicación  

Opción del tipo de comunicación 

 Trabajadores fijos discontinuos 
Nota: Únicamente permitirá empleados con código 
de contrato entre 300 y 399 inclusive. 

 Trabajadores en situación de Expediente de 
Regularización (ERE) 
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Grabación 
automática de la 
información 

Permite tratar el resultado de la grabación. Posibilidades:  

 Sí. Graba registros nuevos sólo si estos no existen.  

 No. No genera ni modifica la información.  

 Actualizar. Graba registros nuevos o actualiza los 
existentes.  

Después de informar los límites del proceso a generar, seleccione el calendario de 
actividad a generar. 

 

Nota: Coef. Act, es un indicador para los trabajadores del Régimen Especial de 
Frutas y Hortalizas. En la entrada para Regulación de empleo la aplicación asignará 
por defecto ERE. 

Se accede al mantenimiento del calendario de actividad, pulsando doble click sobre 
el registro de la pantalla o pulsando el icono “lista”)  

 

Se permite indicar la forma como se distribuyen los días (Sin actividad, Sin actividad 
por no acudir al llamamiento, Días de actividad, IT., Maternidad y Vacaciones y 
descansos retribuidos). 

Revise los datos del calendario de actividad. 
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Desde el menú Procesos – Comunicación Certific@2 podrá acceder a la generación 
de la comunicación para los trabajadores seleccionados en la entrada del proceso. 

 

B) Generación de envío 

Permite generar los archivos XML, de comunicación de los periodos de actividad 
para transmitirlos al SEPE (INEM) y realizar la consulta del contenido de los 
archivos creados. 

Active el botón de opción Generación de archivo para su envío al INEM 
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Informe los datos del envío.  
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Campo Descripción 

Fechas actividad  Intervalo de fechas a efectuar la comunicación. (Por 
defecto será el primer y último día del mes anterior a 
la fecha del sistema). 
Sólo se permiten intervalos de fechas dentro de un 
mismo mes y año. 

Tipos de 
comunicación de 
periodo de actividad 

Permite seleccionar el tipo de comunicación a 
generar.  
Posibilidades: 
     Trabajadores fijos discontinuos (por defecto) 
          Se debe informar el estado de la campaña 

 Inicio campaña: Coincidirá obligatoriamente 
con la fecha inicio del periodo.  

 Durante la campaña: Durante la campaña 

 Fin de campaña: Coincidirá obligatoriamente 
con la fecha final del periodo a comunicar.  

     Trabajadores en expediente de Regulación de 
empleo.  

 Número ERE: Obligatorio en este tipo de 
comunicación. Número del expediente de 
regulación de empleo aprobado por la 
administración. 

 
 
Pulse Siguiente para seleccionar el límite de empresa y empleados a procesar. 

Pulse Finalizar para generar el fichero. 

Se generará un fichero por empresa y CCC con todas las comunicaciones de 
periodos de actividad procesadas, identificado como XXXNNNNNNN, donde: 

XXX = CFD para comunicaciones de Fijos Discontinuos y CER para comunicaciones 
de ERE. 

 N = Número secuencial irrepetible. 

El fichero así creado se grabará en el directorio: 

<PATH DE DATOS>\NÓMINA\CERTIFICA2. 

Ejemplo: <PATH DE DATOS>\NÓMINA\CERTIFICA2\CFD1SI0965.XML para la 
empresa 7777 y código CCC 011100000000000. 

Algunas características de la generación del fichero y la Información 
Complementaria. 

Recordar que la Información complementaria puede tener los siguientes valores 
respecto a los periodos de actividad: 

o 01 – Finalización de campaña. 
o 02 – Baja de empresa o finalización de campaña. 
o 03 – Durante la campaña. 
o 04 – Inicio de campaña. 
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Durante la campaña: 

 En general la información complementaria sera´”03”. 

 Los trabajadores con fecha de alta durante el periodo se enviarán con 
Información complementaria “03”. 

 Los trabajadores con fecha de baja durante el periodo se enviarán con 
Información complementaria “02”. 

 Todos los trabajadores con fecha de alta y baja dentro del periodo 
comunicado, generarán dos periodos de actividad con información 
complementaria “03” para los días de actividad y “02” para el día de 
baja en la empresa. 

 Si un trabajador es alta y baja el mismo día se enviará con Información 
complementaria “03”. 

Inicio de campaña: 

 Todos los trabajadores enviados con fecha de alta menor a la fecha 
final de periodo se enviarán cómo inicio de campaña con Información 
complementaria “04”. 

 Todos los trabajadores enviados con fecha de alta mayor que la fecha 
inicial del periodo se enviarán cómo inicio de campaña con Información 
complementaria “04”. 

 Todos los trabajadores con fecha de baja dentro del periodo 
comunicado, generarán dos periodos de actividad con información 
complementaria “04” para los días de actividad y “02” para el día de 
baja en la empresa. 

 Si un trabajador es alta y baja el mismo día se enviará con Información 
complementaria 04. 

Final de campaña: 

 Todos los trabajadores enviados con fecha de baja igual a la fecha 
final de periodo, se enviarán cómo final de campaña, con Información 
complementaria “01”, siempre que la causa de desempleo del 
empleado sea “Fin o interrupción de la actividad de los trabajadores-
discontinuos”. En caso contrario se enviarán con Información 
complementaria “02”. 

 Todos los trabajadores enviados sin fecha de baja o con fecha de baja 
mayor que la fecha final de periodo, se enviarán cómo final de 
campaña con Información complementaria “01”, independientemente 
que la causa de baja del empleado sea “Fin o interrupción de la 
actividad de los trabajadores-discontinuos”. 

 Todos los trabajadores con fecha de baja dentro del periodo 
comunicado, inferior a la fecha final del periodo, se enviarán con 
Información complementaria “02”. 

 Todos los trabajadores con fecha de alta dentro del periodo 
comunicado, generarán dos periodos de actividad con información 
complementaria “04” para los días de actividad, y “01” o “02” para el 
día de baja en la empresa según las características descritas para la 
baja del empleado. 
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 Si un trabajador es alta y baja el mismo día y coincide con la fecha final 
del periodo comunicado, se enviará con Información complementaria 
“01” o “02”, según los criterios descritos para la baja del empleado. 

 

C) Consulta de archivos XML generados 

Permite efectuar la consulta  de los empleados generados para tramitar mediante 
Certific@2. 

 Seleccionar la opción Consulta de ficheros generados y pulse Siguiente. 

 Seleccionar el rango de ficheros a consultar de Documentos a listar: 
o Por fechas: Mostrará los ficheros generados en el intervalo de fechas 

seleccionado. 
o Por nombre de fichero XML: Seleccionar directamente el fichero 

generado. 

 

Seleccione el archivo a visualizar y pulse Siguiente para consultar el estado del 

fichero. Recuerde que podrá exportar a Excel  el resultado del mismo para su 
posterior impresión. 
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D) Importación respuesta 

 
Permite consultar el resultado de los  envíos de periodos de actividad, contenido en 
el fichero de respuesta enviados desde la aplicación Certific@2.  
 

1. Informe la ubicación y el nombre del fichero devuelto por Certific@2 a 
gestionar o selecciónelo, pulsando el botón BUSCAR ARCHIVO.  
 

NOTA: Por defecto se posiciona en el directorio: <PATH DE 
DATOS>\NÓMINA\CERTIFICA2\RECIBIDOS. 
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2. Visualice el contenido del fichero de respuesta 

Podrá exportar a Excel   para imprimir el resultado del fichero y la codificación 
de errores relacionados  

7.3.2. CERTIFICADOS DE DESEMPLEO 

 

El certificado de desempleo podrá listarse también desde la opción “Mantenimiento 
de empleado / procesos /Certific@2 de desempleo”. 

A) Generación e impresión 

Para generar el certificado de desempleo, deberemos acceder a la opción 
Generación e impresión del certificado de desempleo. 
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En esta primera pantalla del asistente deberemos indicar la opción “Generación 
archivos XML e impresión”. 

 

Indicaremos las opciones de proceso (ejercicio, mes, días y el régimen para el que 
se quiere generar el certificado de desempleo.  
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Opciones:  

 Generar empleados en situación de alta: Si seleccionamos esta opción, 
podremos generar el certificado de desempleo para los empleados que 
incluyamos en el límite, independientemente de que tengan fecha de baja o no.  

 Acumular bases de periodos de trabajo anteriores. Permite incluir en el 
certificado de desempleo bases de cotización de periodos de trabajo anteriores. 
En caso de no habilitar esta opción, la aplicación incluirá en el certificado de 
desempleo las bases del último periodo de trabajo en curso.  

 Aplicar coeficiente frutas y hortalizas. Opción específica para el régimen especial 
de frutas y hortalizas. Indica si debe aplicarse el coeficiente para los empleados 
de este régimen, informado en el mantenimiento del empleado. 

 Permitir más de 180 días: Por defecto la aplicación incluye las bases de 
cotización de los últimos 6 meses (180 días), habilitando esta opción podremos 
incluir más de 180 días de bases de cotización. (Para el envío por Certific@2, 
solo se permiten 180 días) 

 Repetir la generación Certific@2: Deberemos marcar esta opción en caso de 
que se repita la generación del certific@2. 

A continuación pulsaremos Siguiente e indicaremos el límite de empleados para los 
que se quiere generar el Certificado. 

Se presentaran los registros de aquellos empleados que cumplen las condiciones 
introducidas en el asistente de generación. Pulsar “Finalizar” y mostrará la pantalla 
de edición de datos del Certific@2, tanto para su presentación en impreso como 
para su presentación a través de la aplicación Certfic@2 en formato XML. 
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Desde el menú procesos o pulsando los iconos correspondientes, podremos 
generar el fichero de envío a Certific@2 o bien imprimirlo en formato papel.  

   

Al generar el fichero para Certific@2 se muestra una pantalla previa de selección de 
registros de empleados a procesar. Pulse Aceptar para generar el fichero. 

 

Si existen incidencias a nivel de empresa o de empleado se mostrará una pantalla 
con la información correspondiente a las mismas: 

 

El fichero generado se ubicará en el directorio <Path de datos>Certifica2.  Se debe 
asegurar que se tengan permisos para grabar en ésta ubicación.  
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Se generará un único fichero con todas las comunicaciones de periodos de actividad 
procesadas, identificado como BNNNNNNN, donde: 

B = Carácter fijo. 

N = Número secuencial irrepetible. 

El fichero así creado se grabará en el directorio: 

<PATH DE DATOS>\NÓMINA\CERTIFI2. 
Ejemplo: C:\LOGICERP\EXES\ NÓMINA\CERTIFICA2 
Desde donde se deberá capturar para su envío desde la aplicación del INEM. 

 

 

B) Consulta y listado de control de envíos 

 
Permite efectuar la consulta de los ficheros generados, así como el resultado de la 
importación de los errores, en su caso.  
Se accederá desde la opción “INEM y Servicios de empleo/Certificados de 
Desempleo / Generación e impresión”. 

Seleccione la opción Consulta de ficheros generados. 
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Seleccione el tipo de Datos a solicitar: 

 Por fechas: mostrará todos los archivos creados entre la fecha inicio y final del 
periodo. 

 Por nombre de fichero XML: Seleccione el fichero generado. 
En ambos casos podrá consultar el estado y resultado del fichero seleccionado. 
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C) Importación respuesta 

Permite consultar el resultado de los envíos de comunicación de los certificados de 
desempleo, contenido en el fichero de respuesta enviado desde la aplicación 
Certific@2, desde la opción “INEM y Servicios de empleo / Certificados de 
Desempleo / Importación Respuesta”. 

 Seleccione el archivo XML que le ha devuelto Certific@2. Por defecto se 
posiciona en el directorio <PATH DE 
DATOS>\NÓMINA\CERTIFICA2\RECIBIDOS, por lo que recomendamos 
guardar los ficheros descargados desde Certific@2 en este directorio. Pulse 
Buscar archivo para seleccionarlo. 

 

 Se permite únicamente importar respuestas de ficheros generados desde la 
aplicación. Pulse Siguiente y visualizará el contenido del fichero de respuesta. 

 

FALTA FICHERO RESPUESTAS 

 Si se precisa visualizar mayor detalle, efectúe la exportación a MSExcel del 
grid. 

 

 



 
 

SAGE Small to Medium Business 
   Página 207 

 

 

7.4. OFICINAS DEL INEM. 

Este mantenimiento permite dar de alta y/o modificar los datos de las distintas 
oficinas del INEM existentes. 
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8. CALENDARIO 

Los calendarios son necesarios para poder calcular las nóminas de los empleados 
de una empresa. La aplicación ya trae un calendario estándar creado por defecto el 
cual se aplicará automáticamente en los cálculos de nómina a no ser que tengamos 
creado un calendario particular para la empresa o bien un calendario para el 
municipio de la empresa,  centro de trabajo de la empresa o centro de cotización.  

 

 

8.1. FIESTAS OFICIALES. 

Permite dar de alta y/o modificar el calendario de un municipio. 

 Sólo debe crear el calendario de municipio, si la empresa abona conceptos 
salariales por día laborable o festivo. 

 Las fiestas nacionales y autonómicas se ofrecen informadas en el calendario 
estándar. 

 Si no existen calendarios definidos por el usuario (calendario de empresa, de 
centros de trabajo y/o de municipio), al calcular la nómina se aplica el 
calendario estándar. Si existen calendarios definidos, el criterio de aplicación 
es por calendario de: 
-  Centro de trabajo. 
-  Empresa. 
-  Municipio. 

Por ejemplo, si existen los 3 calendarios, se aplicará el del centro de trabajo. Si sólo 
existen los calendarios de empresa y de municipio, se aplicará el de empresa. 

Al entrar en esta opción nos aparecerá una pantalla con los municipios de las 
distintas empresas que tengamos dadas de alta en la aplicación 
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Deberemos informar las 2 fiestas locales (día y mes) de aquellos municipios a los 
cuales nos interese crearles el calendario, y a continuación pulsaremos el botón de 
“crear calendario”.  

        

Una vez creado, para poder visualizarlo pulsaremos el icono de “calendario anual” o 
bien el menú “Procesos / calendario anual” 
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8.2. PARTICULARES. 
 
Permite dar de alta el calendario de empresa, de centros de trabajo y/o de centros 
de cotización. Posteriormente, podrá modificarlo. 
 
Al entrar en la opción de “Altas” nos aparecerá la primera pantalla del asistente el 
cual nos ayudará a crear el calendario: 

 

En esta primera pantalla informaremos para que año y mes queremos crear el 
calendario o bien si queremos crear el calendario de todo el año completo, así como 
el tipo de calendario a crear (de empresa, de centro de trabajo o de centro de 
cotización) y pulsaremos el botón “siguiente”: 
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En esta pantalla indicaremos a que empresa le queremos crear el calendario. 
Pulsaremos “siguiente” y por último “finalizar” y de esta manera obtendremos el 
calendario para nuestra empresa: 
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La jerarquía en los procesos de cálculo quedará como sigue respecto al calendario: 

1. Centro de Trabajo  
2. Municipio de Centro de Trabajo  
3. Centro cotización  
4. Municipio del Centro cotización  
5. Empresa  
6. Municipio de Empresa  
7. Calendario Estándar 
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9. INCIDENCIAS 

El término incidencias se refiere a aquellas situaciones que no se producen de 
forma sistemática mes a mes sino que únicamente se producen de manera 
esporádica en algún mes como por ejemplo el tener que pagar un concepto salarial 
variable a un trabajador, el informar un periodo de I.T. de un trabajador, etc. Como 
vemos las incidencias pueden ser de distinto tipo, de ahí que existan distintos 
apartados dentro del fichero de incidencias para poder informar cada una de ellas 
en función de la clase de incidencia de que se trate. A continuación pasaremos a ver 
cada uno de estos apartados. 

 

 

9.1. ENTRADA DE CONCEPTOS 

  Tenemos dos opciones para introducir incidencias de concepto de forma masiva. 

9.1.1. Plantilla de conceptos 

Esta opción sirve para poder informar conceptos salariales que se han de cobrar en 
momentos puntuales (incidencias). Esta opción funciona a través de un asistente 
que nos permitirá definir los parámetros de dichas incidencias y de una hoja de 
Excel donde para cada uno de los conceptos salariales que vayamos a forzar 
podremos informar cuantía, importe o bien cuantía y precio (en función de lo que 
hayamos definido en el asistente). 
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En esta primera pantalla deberemos escoger la acción a realizar; si queremos crear 
una plantilla de libre definición o bien visualizar o modificar las incidencias actuales 
ya creadas. Si dejamos marcada la primera opción y pulsamos “siguiente” nos 
aparecerá la segunda pantalla del asistente: 
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En esta pantalla indicaremos que es lo que queremos realmente hacer: 

o Crear una plantilla nueva: crea una nueva plantilla. 
o Seleccionar una plantilla: sirve para copiar o duplicar una plantilla ya creada. 
o Enviar una plantilla por correo electrónico: Sirve para enviar una plantilla de 

incidencias de conceptos a través del correo electrónico a otros destinatarios. 
o Incorporar incidencias desde una plantilla: Para grabar los datos de una 

plantilla de Excel dentro de la aplicación. 

Si dejamos marcada la primera opción y pulsamos “siguiente” nos aparecerá la 
siguiente pantalla: 

 

En esta pantalla indicaremos a que año y mes y tipo de proceso afectarán las 
incidencias que posteriormente informaremos. Pulsamos “siguiente”: 
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En esta pantalla aparecerán los distintos conceptos salariales que utiliza la empresa 
para que indiquemos cuales son los que queremos forzar y que es lo que queremos 
forzar en cada uno de ellos (cuantía, importe, o bien cuantía y precio).  

Por último aparecerá la siguiente pantalla: 
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Aquí veremos el nombre y la descripción de la plantilla que acabamos de crear (por 
defecto la aplicación nos propone un nombre y una descripción, pero si queremos lo 
podemos modificar y asignarle otro nombre y descripción). Pulsamos “Finalizar” y 
obtendremos la hoja de Excel en pantalla: 

 

En esta hoja de Excel deberemos informar el “importe” o bien la “cuantía” o “cuantía 
y precio” según se haya seleccionado en el asistente, de cada uno de los conceptos 
que queremos forzar: 
 
Una vez informados estos datos, pulsaremos el icono de guardar  y la aplicación nos 
preguntará si deseamos importar los datos: 

 

Si respondemos que si automáticamente nos grabará las incidencias dentro de la 
aplicación; si contestamos que no las dejará guardadas en la hoja de Excel para que 
posteriormente las podamos importar. 

Nota: Existe la posibilidad de seleccionar empleados según el Centro de Cotización 
en las opciones de Incidencias: Entrada de conceptos, Entrada de periodos de IT, 
Entrada de absentismo y Entrada rápida, marcando “Seleccionar y/o filtrar 

empleados”.  
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9.1.2.  Entrada rápida. 

Esta opción sirve para poder informar conceptos salariales que se han de cobrar en 
momentos puntuales (incidencias) cómo la opción anterior pero introduciendo estas a 
través de un grid. 

 

Nos permite introducir incidencias a nivel de: 
o Empleado: Permite introducir incidencias de conceptos a todos los empleados 

de la empresa o empresas seleccionadas.  
o Empresa: Permite introducir incidencias de conceptos a nivel de empresa, 

afectarán a todos los empleados de la empresa o empresas seleccionada. 
Tipo de incidencia: 

o Concepto: Permite introducir Cuantía, Precio y/o Importe de los conceptos. 
o Factores: Permite introducir distintos factores de cobro para los conceptos. 
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Selección del proceso 

 

Permite introducir incidencias de forma masiva para la empresa activa o para todas 
las empresas si el usuario trabaja en multiempresa. 
Introducir el ejercicio, mes y tipo de proceso de las incidencias que se van a 
introducir. 
El tipo de proceso sólo está disponible para el proceso Empleado-Concepto o 
Empresa-Concepto. 
Si se trabaja con convenios, permite seleccionar el convenio de la empresa o a todos 
los convenios si se trabaja con multiconvenio. sólo está disponible para el proceso 
Empleado-Concepto Concepto o Empresa-Concepto. 
Permite seleccionar y/o filtrar los empleados. 
Las incidencias se pueden introducir tipo mensual o diario.  
 
Pantalla para introducir incidencias Empleado-Concepto. 
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Pantalla para introducir incidencias Empleado-Factores. 

 

Pantalla para introducir incidencias Empresa-Conceptos. 

 

Pantalla para introducir incidencias Empresa-Factores. 

 

Esta opción nos permite realizar otras acciones a través de los menús “Ver”, 
“Relaciones” y “Procesos”. 

 Desde el menú “Ver”. 

 

Pulse opción Para 

Otra empresa o periodo de trabajo Seleccionar otra empresa (si trabaja con 
multiempresa), convenio (si trabaja con 
convenio), periodo y/o tipo de proceso 

Otra entrada de incidencias Seleccione otro tipo de incidencias. 
(empleado / empresa o conceptos / 
factores) 
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 Desde el menú Relaciones 

 

Pulse opción Para  

Empresa Acceder al mantenimiento de empresa 

Empleado  Acceder al mantenimiento de empleado 

 Desde el menú Procesos 

 

Pulse opción o botón Para  

Cálculo de nómina del empleado 
seleccionado 

Calcular la nómina del empleado 
seleccionado 

Cálculo de nómina de todos los 
empleados 

Calcular la nómina de todos los 
empleados 

Ver panel  Mostrar u ocultar el panel  

 

9.2. ENTRADA DE PERIODOS DE I.T. 

Permite entrar rápidamente información de periodos de IT relativa a los empleados. 

En esta primera pantalla del asistente deberemos informar año y mes en que 
queremos informar la incidencia así como la acción que queremos informar. 
Si dejamos marcada la primera opción podremos informar la fecha de baja por 
enfermedad, accidente o maternidad. 
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Pantalla para introducir datos, opción partes de baja 
 

 

Si marcamos la segunda opción (informar partes de alta de enfermedad y accidente) 
podremos indicar la fecha del alta así como la causa: 
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Pantalla para introducir datos, opción partes de alta. 

 

Pantalla para introducir datos, opción partes de confirmación. 

 

 

En la pantalla para introducir datos, opción partes de baja, se encuentran varias 
opciones para realizar mantenimiento de las fichas de IT, comunicar los partes de 
baja (FDI) a la administración o poder visualizar el histórico de bajas de IT. 
 
  

 
 
 
Ficha IT  
 
Desde el menú “Relaciones / Ficha IT” o pulsando doble click en el registro, 
podremos acceder al detalle de la IT.  
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En esta pantalla deberemos indicar  

Campo Descripción 

Tipo de IT Enfermedad, Maternidad / Paternidad, Accidente.  

Subtipo de IT 
Información obligatoria en caso de que apliquemos 
complementos de IT. 

Fecha de baja 
/alta 

Fecha de la baja y fecha de alta de la incapacidad 
temporal o el accidente. 

Precio día CC / 
ACC 

Cotización 

Precio día que tomará la aplicación para el cálculo de la 
base de cotización de la IT y para el cálculo de las 
prestaciones. La aplicación tomará el precio día en 
función de la base de cotización del mes anterior a la IT 
(para los empleados  a tiempo completo). Para los 
empleados a tiempo parcial tomará la base de cotización 
medía de los últimos 6 meses. 

Precio día CC / 
ACC 

Prestación 

Precio día de la prestación 

Promedio horas 
extras 

En caso de que el empleado haya cobrado horas extras 
en el año natural anterior a la IT, la aplicación mostrará el 
promedio de horas extras, que se sumará a la base de 
contingencias profesionales. 

Recaída 
accidente / IT 

Indica si la incapacidad temporal /accidente proviene de 
un proceso de it anterior. 

Fecha inicio y 
finalización de la 
bonificación 

Deberá informarse en caso de que se haya sustituido al 
empleado por un interino y tiene derecho a la bonificación. 

Fecha inicio IT 
TC2 

Fecha de inicio de la IT o maternidad para su inclusión en 
los archivos de cotización a la TGSS. En el caso de 
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recaída de IT, fecha de la IT inicial. 

Reducción 
trabajador IT 

Si se indica “Si”, no se recupera en la cotización a la 
TGSS, la prestación de enfermedad o accidente del 
trabajador a la Seguridad Social. 

Porcentaje 
maternidad 

Porcentaje del periodo de maternidad a tiempo parcial. 

Riesgo 
Indica si se trata de riesgo durante el embarazo o periodo 
de lactancia. 

Fecha accidente 
IT inicial 

Fecha de la IT inicial. (Para los casos de recaídas de IT). 

Comentarios Permite introducir texto informativo de la baja. 

Cod. ausencia  

Nota: Recaída: Si el empleado vuelve a estar de IT (por la misma causa que la IT 
anterior) se considerará una recaída. En este caso, el empleado debe cobrar las 
prestaciones a partir del mismo tramo en el que se quedó en la IT anterior. 

En el menú relaciones, se encuentran varias opciones para, comunicar los partes de 
baja (FDI) a la administración, poder visualizar el histórico de bajas de IT, visualizar e 
imprimir los certificados de Maternidad / Paternidad y visualizar e imprimir las 
incidencias producidas dentro de un ejercicio. 

 

Partes FDI  

Desde el menú Relaciones, en la entrada rápida de períodos de IT (pantalla para 
introducir datos, opción partes de baja) o en el mantenimiento de la IT – modo ficha.  

Podremos acceder directamente al mantenimiento de partes de IT para generar los 
partes de IT por enfermedad común, accidente o maternidad de alta, baja y 
confirmación 
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Desde el Menú Procesos accederemos a la generación del envío del fichero. (Misma 
opción desde Seguridad Social / Afiliación y partes de IT – FDI) 

 

Histórico de IT 
Desde el menú Relaciones, en la entrada rápida de períodos de IT (pantalla para 
introducir datos, opción partes de baja) o en el mantenimiento de la IT – modo ficha.  
 
En el histórico de IT podremos visualizar la información relativa al histórico de IT del 
empleado de referencia. En el histórico de IT podremos visualizar el detalle de las 
prestaciones que se abonan en nómina.  
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Certificado de maternidad / paternidad.  

Desde el menú Relaciones en el mantenimiento de la IT – modo ficha, podremos 
listar el certificado correspondiente para los empleados que se encuentren en 
situación de IT por esta causa.  

 

 

Calendario IT ANUAL 

Desde el menú Relaciones en el mantenimiento de la IT – modo ficha, podremos 
visualizar en formato gráfico e imprimir, los diferentes procesos de IT del empleado 
en el ejercicio de la fecha de baja de la IT de acceso. 

 

 

 

 



 
 

SAGE Small to Medium Business 
   Página 228 

 

 

 

9.3. ENTRADA DE ABSENTISMO. 
 
Opción “Gestión diaria / Incidencias / Ceses y ausencias mensuales / Generación 
masiva”. 
 
Esta opción nos permitirá informar días de ausencias (absentismo, huelga y 
vacaciones) para los empleados de la empresa. Los días a informar se podrán 
entrar en forma de días o bien de horas según lo indiquemos en el asistente. 
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En esta primera pantalla del asistente indicaremos el año y el mes en el cual 
queremos informar la incidencia y la opción que nos interese. 

Al activar “Informar absentismos” nos permite introducir los días de ausencia 
Absentismos, huelgas, Vacaciones, Desempleos (ERE). También podemos forzar 
los días de cotización y percepción.  En esta pantalla los valores introducidos son 
días. 

 

 

Si al activar “Informar absentismos”, activamos también “Informar incidencias de 
absentismos por horas”, indicaremos las causas en las que aplicar el criterio por 
horas y el botón de opción del tipo de conversión a efectuar. Informar también las 
horas de trabajo por día. 
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Al introducir los valores de las causas de ausencia, sólo podremos introducir horas 
para aquellas causas que hayamos seleccionado en esta pantalla y el programa 
realiza automáticamente la conversión de días. 

 

 

Si al activar “Informar absentismos”, activamos también “Informar incidencias para 
todos los empleados”, indicaremos el valor de las causas de ausencia y se 
replicarán a todos los empleados seleccionados antes de pasar al mantenimiento de 
las mismas.  
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Ahora aparecen estas incidencias de ausencia para cada uno de los empleados y 
podemos modificarlas. En esta pantalla los valores introducidos son días. 

 

Si al activar “Informar absentismos”, activamos a la vez las opciones “Informar 
incidencias de absentismos por horas” y “Informar incidencias para todos los 
empleados”, el programa realiza las dos funcionalidades descritas anteriores a la 
vez. 

A todos los empleados se les asigna, las incidencias informadas en la pantalla 
Informar incidencias para todos los empleados”, el valor de los campos aplica el 
criterio por horas introducidas en la pantalla “Informar incidencias de absentismos 
por horas” y el programa realiza automáticamente la conversión de días. 
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En este proceso también podemos generar masivamente incidencias de cese de 
empresa para todos los empleados seleccionados, activando “Informar ceses”. 

 

Informaremos la fecha de cese según la fecha final de contrato de cada empleado o 
i un día conctreto de cese. 
Indicaremos también la causa de la baja, la causa legal de desempleo y si se debe 
calcular liquidación de pagas a los empleados. 
 
En este mantenimiento podremos modificar estos valores. 
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Por último en cualquiera de las pantalla de este proceso, iremos al menú “Procesos 
/ Generar incidencias” para poderlas generar. 

 

 

9.4. MODIFICACIONES 
 
Opción “Gestión diaria / Incidencias / Modificaciones”, este mismo proceso se puede 
ejecutar desde la ficha de empleado en las opciones del panel “Incidencias de 
empleado” e “Incidencias de empresa”. 

Este apartado de la ficha de incidencias vendría a ser una especie de opción global 
en la cual podremos informar incidencias de cualquier tipo a nivel de empleado o de 
empresa. 

 

En esta primera pantalla del asistente indicaremos si las incidencias que queremos 
informar afectan a un empleado en concreto o bien a toda la empresa. Si dejamos 
marcada la opción de empleado aparecerá la siguiente pantalla: 
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En esta pantalla informaremos año y mes al que afectarán las incidencias. 
Pulsamos el botón “siguiente”: 
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Informaremos el empleado al cual queremos informarle las incidencias y pulsaremos 
el botón “finalizar”: 

 

Aparecerá la pantalla con los distintos tipos de incidencias en el apartado de la 
izquierda para que podamos seleccionar el tipo que nos interese e informar las 
incidencias correspondientes. 

El primer apartado que aparece es el de “Resumen”, desde este apartado podremos 
visualizar todas y cada una de las incidencias que el trabajador tenga en el mes 
seleccionado independientemente del tipo que sean. 

“Conceptos mensuales” 
Permite informar y/o modificar las incidencias de los conceptos del empleado. 

 

lcpanta.chm::/Gen_MntoEstandar.htm
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Campo Descripción 

Cod.  Código del concepto.  

Concepto Descripción del concepto. La descripción se imprime en el sobre de 
nómina. 

Cuantía Cuantía  a aplicar al concepto  

Precio  Precio del concepto. 

Importe Importe del concepto. 

Operación  Operación para incidencias 

Analítica Indica si la incidencia tiene imputación analítica 

Menú Procesos:  

 

Pulse Opción: Incidencia analítica para visualizar los datos de la ubicación analítica 
del empleado o seleccione el concepto y pulse la tecla “F9”. 
NOTA: Al acceder por primera vez al mantenimiento, se solicita si se desea partir de 
la ubicación analítica del empleado.  
Posibilidades:  

 Si: Dar de alta los registros copiando la ubicación analítica del empleado 

 No: Acceder al mantenimiento.  
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9.5. JORNADAS REALES. 

Permite indicar la forma como se distribuyen las jornadas reales previstas en el 
calendario de proceso (días trabajados, vacaciones, IT purga, 60% empresa, etc.). 

 

Esta información se utiliza para: 

 Crear el comunicado mensual de jornadas reales para enviar a CENDAR. 
 Distribuir la cotización por maternidad y/o riesgo durante el embarazo en los 

documentos de cotización. 
 Distribuir la base de cotización a la mutua de accidentes normal y la 

correspondiente a vacaciones en los documentos de cotización, y calcular la 
cotización por jornadas reales. 

 Indicar las Jornadas máximas a cotizar, en empleados con varios periodos 
de actividad en el mismo mes. 

 Indicar si Multiperiodo igual o superior a 23 jornadas trabajadas, cuando 
entre todos los periodos trabajados en el mes hayan 23 o más jornadas 
realmente trabajadas 

9.6. INFORMES. 

Permite obtener informes de incidencias de empleado o de empresa.  El asistente 
nos pedirá si los informes a obtener son de incidencias de empleado o de empresa, 
límite de fechas y tipo de proceso, por ultimo aparecerá una pantalla en la cual 
podremos seleccionar el informe a listar. 
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10. AJUSTES 
 

10.1. AJUSTE ALTA. 
 
Cuando un empleado pacta el importe de su salario con el empresario deberá crear 
un concepto de ajuste para que cada mes le salga la nómina con la cantidad 
correcta. 
Se puede pactar un salario neto (líquido de la nómina igual cada mes) o bruto (total 
de devengos igual cada mes, en este caso es posible que el líquido no sea el mismo 
cada mes ya que las deducciones podrán variar). 
También pueden existir dos situaciones: 
Que el empleado esté de alta o que esté en situación de I.T.  

Empleado que no está de I.T en el mes: 

En primer lugar deberemos crear un concepto que sea tipo “ajuste” a nivel de 
convenio o de empresa. 

 

Una vez aceptado el concepto nos aparecerá una segunda pantalla que nos pedirá 
los conceptos componentes del concepto de ajuste. 
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En dicha pantalla deberemos informar como componentes todos aquellos conceptos 
salariales que el trabajador cobra mes a mes en su nómina. 

A continuación deberíamos acudir a la ficha del empleado y en el apartado de 
“varios / notas” informar el tipo de ajuste que queramos establecer, a brutos o a 
netos. 
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Por último iríamos al apartado de precios dentro de la ficha del empleado y 
agregaríamos el concepto de ajuste y el importe que queremos que cobre cada mes 
el empleado. 

 

Al final calcularemos la nómina del empleado al cual le hemos informado el ajuste: 
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10.2. AJUSTE BAJA. 
 
Se debe crear este concepto para ajustar la nómina cuando el empleado está en 
situación de IT. 
Para crear un concepto de ajuste a la baja es necesario que esté creado el concepto 
de ajuste alta. 
Los pasos a seguir para crear este segundo concepto de ajuste son similares a los 
comentados anteriormente, es decir deberemos crear un concepto de ajuste baja 
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Como podemos observar la única diferencia de este concepto respecto al creado 
anteriormente es que en la columna “tipo” en lugar de informar “Alta” informamos 
“Baja” precisamente para indicarle al programa que este concepto únicamente ha de 
actuar cuando el trabajador se encuentre en situación de baja por I.T.  

En el bloque de la derecha, bloque componentes no es necesario volver a informar 
los componentes del ajuste baja ya que la aplicación asume por defectos los 
componentes que habíamos informado en el ajuste alta. 

A continuación iríamos a la ficha de precios del empleado y agregaríamos el 
concepto de ajuste baja con el importe que queramos que el trabajador cobre 
cuando se encuentre en situación de baja por I.T. 

 

 

Por último si calculamos la nómina del trabajador en un mes en que se encuentre de 
baja por I.T. la aplicación nos calculará el ajuste que hemos establecido. 
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11. COMPLEMENTOS DE I.T. 
 

11.1. CREACIÓN DE CONCEPTOS. 

El complemento IT es un concepto que complementa las prestaciones aportadas al 
empleado en situaciones de IT. Estos complementos suelen venir dictaminados en 
los convenios colectivos con el porcentaje correspondiente a aplicar. Son conceptos 
que no cotizan a la Seguridad Social. Es incompatible con el concepto de ajuste. 

Para crear el o los complementos debe acceder a los conceptos del convenio o de la 
empresa y dar de alta un concepto salarial indicando en la casilla “Tipo” que se trata 
de un concepto tipo Complemento I.T.: 

 

En el momento en que grabemos esta primera pantalla la aplicación nos abrirá la 
pantalla de componentes para que indiquemos cuales con los componentes del 
complemento de I.T. y el porcentaje hasta el cual se ha de complementar para cada 
uno de dichos componentes. 
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En el ejemplo vemos que el concepto de complemento de I.T. tiene asociados 3 
componentes (los 3 conceptos salariales que el trabajador cobra mes a mes en su 
nómina) y los 3 han de ser complementados al 100%; esto quiere decir que tal y 
como está definido de entrada este complemento, cuando el trabajador este en 
situación de I.T. deberá cobrar el 100% de los importes de cada uno de los 
conceptos salariales que habitualmente cobra en nómina. 

 

11.2. SELECTOR DE COMPLEMENTO IT. 

Una vez creado el concepto de complemento de I.T. e informados los componentes 
el siguiente paso sería acudir a la opción de menú “Relaciones / Selector I.T.” 

 



 
 

SAGE Small to Medium Business 
   Página 247 

 

En esta nueva pantalla es donde informaremos en qué casos ha de actuar dicho 
concepto de complemento de I.T. 

 

 

Campo Descripción 

Convenio Código y descripción del convenio. 

Fecha de vigencia Fecha de entrada en vigor del convenio. 

Grupo de pago Grupo de pago al que se aplica el complemento definido. 

Tipo IT 
Subtipo IT 

Tipo y subtipo de incapacidad temporal para calcular el 
complemento de IT. 

Día inicio 
Día final 

Día en que se inicia y finaliza el abono del complemento. 

Concepto 
Código y descripción del concepto. La descripción se imprime 
en el sobre de nómina. 

IT enfermedad 
Indica si el complemento se abona siempre o sólo en la 
primera baja del año. 

Devengo 
complemento 

Indica si el complemento de IT se abona en el tramo o sólo en 
el siguiente tramo del complemento. 

Duración anual Número máximo de días al año de duración del complemento. 

Dto. días pagas 
Si informa el campo Duración anual, indica si los días en que 
se abonan complementos se deben descontar de las pagas 
extras. 

Sal. mes ant. baja 
Indica si desea que el complemento se realice sobre el salario 
del mes anterior a la IT. 

Modificado nómina Indica si se ha modificado el concepto. 

Descripción Comentario libre sobre el complemento de IT. 

Por último deberíamos acudir al apartado de “Varios / Notas” dentro de la ficha del 
empleado y allí indicar si dicho trabajador ha de cobrar complemento de I.T. o no. 
Recordemos que es incompatible con el ajuste. 



 
 

SAGE Small to Medium Business 
   Página 248 

 

 

A partir de aquí el trabajador cobraría el mismo salario bruto en nómina cuando esté 
de baja por enfermedad común como cuando esté todo el mes trabajando. 

Veamos un ejemplo:  
Esta es la nómina que el trabajador cobra habitualmente cada mes cuando se 
encuentra todo el mes de alta. 
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Como vemos el total de la nómina (bruto) que cobra habitualmente el empleado es 
de 1.640,06€. 
 
A continuación informaremos por incidencias que dicho empleado está de baja por 
“Enfermedad –Libre 1” desde el día 2 al 12 de enero de 2015. Al volver a calcular la 
nómina del empleado vemos que a pesar de estar unos días de baja de I.T. el 
trabajador sigue cobrando el mismo total en la nómina (1.640,06 €) ya que el 
complemento de I.T. está actuando. 
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12. EMBARGOS 

Se puede realizar automáticamente el descuento en nómina de embargos salariales 

Hay que informar dos conceptos salariales: 

 1º Dar de alta el concepto que se imprimirá en nómina desde Gestión diaria / 

Convenio / Modificaciones y Conceptos. Es el concepto de retención judicial con el 

que se descontará en nómina el importe embargado mensualmente. Se deberá 

definir de la siguiente manera: Seguridad Social = No, Tipo de IRPF = No 

Cotiza, Dev/Ret = Retención, Positivo = No. 
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2º Dar de alta el concepto donde se informa el importe pendiente de embargar 

desde Gestión diaria / Convenio / Modificaciones y Conceptos, este concepto no 

deberá definirlo, sólo deberá informarlo como Tipo: Embargo y el programa lo definirá 

correctamente.  
 
Informe el código de concepto con el que se le descontará en nómina. 
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3º Informar el importe total pendiente de embargar desde Gestión diaria / Incidencias 

/ Modificaciones en el mes en que debe empezar a descontar. 

 
 

 
 

En cada proceso de tipo MES y Paga Extra se descontará el importe que legalmente 

corresponda. La aplicación controla el importe pendiente de embargar según el 

cálculo realizado en función de los tramos. 

El importe embargado mensualmente se puede forzar desde la opción Gestión diaria 

/ Incidencias/ Entrada Rápida, como cualquier otro concepto retributivo. 

Nota: El importe del embargo se calcula aplicando al sueldo neto (Salario bruto 

menos descuentos de Seguridad Social e IRPF) los porcentajes de descuento que 

corresponde según la tabla que podrá  comprobar desde Legales / Seguros Sociales 

/ Porcentajes y topes en la pestaña Coeficientes. 

 

EMBARGO HIPOTECARIO 
 

Se puede calcular de manera automática el embargo hipotecario según porcentaje 

que corresponda en la aplicación del RDL 08/2011, por el que se eleva el mínimo 

hasta un 150%, pudiéndose incrementar hasta un 30% por cada familiar que cumpla 

los requisitos admisibles en casos de deudores hipotecarios que hayan perdido su 

vivienda habitual. 

Para informar dicho %, deberá acceder a Gestión diaria - Empleado - Modificaciones. 

Entre en la opción de Varios/Notas e informe la casilla de "Porcentaje SMI 

inembargable". 
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Posteriormente, deberá informar el importe total del concepto de embargo, desde el 

menú de  Incidencias de Empleado - Conceptos mensuales. 

 

 
 

EJEMPLOS: 

En el caso de un trabajador que tenga un neto de nómina de 1985.38€, con un SMI 

inembargable de 150, al calcular la nómina le aparecerá un importe de embargo 

de 114.56€ 
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El cálculo del embargo es el siguiente: 

 1. Aplicar el % de SMI inembargable al SMI: 

 648.60€ * 150% = 972.90€ 

 2. Sumar el resultado obtenido al SMI, para obtener el importe inembargable: 

 972.90€ + 648.60€  =  1621.5€ 

 3. Restar al neto del trabajador el importe inembargable obtenido (recuerde que el 

neto de la nómina debe ser calculado sin embargo): 

1985.38€ - 1621.5€ = 363.88€ 

 4. Por último, aplicar los tramos del embargo: 

363.88€ * 30% = 109.16€ 
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 Si este mismo empleado, no tuviese ningún importe informado en la casilla de 

"Porcentaje SMI inembargable", el programa le calcularía un importe de embargo 

salarial de 542.63 €. 
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13. CÁLCULO 

Para calcular nóminas iremos por la opción de “Gestión diaria / Cálculo”.  

 

Nos aparecerá una pantalla en la cual el programa nos pedirá que le informemos el 
año y mes que queremos calcular así como el tipo de proceso entre otros datos. 

 

Casilla de 
activación 

Para 

Cálculo por 
pantalla 

Visualizar el cálculo una vez procesado. 

Solo empleados 
con incidencias 

Calcular nóminas de empleados con incidencias dadas 
de alta (que no sean de tipo IT). 

Precios actuales 

Efectuar un proceso de repetición de cálculo con los 
precios existentes en el archivo de empleado/precios. 
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Precios anteriores 

Efectuar un proceso de repetición de cálculo con los 
precios almacenados en el archivo histórico (datos 
correspondientes al archivo empleados/precios del 
cálculo anterior). 
NOTA. Esta opción es útil para repeticiones que se 
realizan después de modificar salarios. 

Bloquear registros 

Si se utiliza el control de procesos, puede bloquear el 
proceso de forma que sólo se calculen aquellos 
empleados que hayan sido calculados en un proceso 
anterior del mismo ejercicio, mes y tipo de proceso. 

Generar traza 
Generar traza en 
zip 

Este proceso de cálculo es capaz de informar los 
cálculos realizados en un archivo HTM. Esta opción sólo 
es visible si se ha obtenido la licencia correspondiente. 

Pulsaremos el botón “Siguiente” y nos aparecerá la segunda pantalla del asistente 
en la cual informaremos los límites de empresa y empleados a los cuales les 
queremos calcular la nómina. 

 

En la parte inferior de esta pantalla, chek “Sólo último período trabajado de cada 
empleado” (marcado por defecto), podremos indicar si sólo queremos calcular el 
último periodo trabajado de cada empleado o todos los periodos trabajados (esta 
opción está pensada para aquellos casos en los cuales tenemos algún trabajador 
que ha trabajado más de un periodo en el mismo mes) y el check “Filtrar y Ver 
detalle” si lo marcamos nos permitirá filtrar y ver una relación de los empleados que 
se van a calcular antes de que el programa ejecute dicho calculo.  
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Pulsaremos el botón “Siguiente”  y si la empresa trabaja con centros de cotización, 
podremos indicar si sólo queremos calcular empleados pertenecientes a un centro 
de cotización. Todos los registros están seleccionados por defecto. 

 

Se procesarán los empleados seleccionados que se correspondan con los Centros 
de Cotización marcados. 

Pulsaremos el botón “Finalizar”, Una vez tengamos la nómina calculada, la 
presentará en pantalla si la hemos activado en él asistente.  
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Podremos hacer distintas acciones: 

 1 Informar y/o modificar los datos del detalle de conceptos. 

Campo Descripción 

Cuantía Cuantía a aplicar al concepto. 

Precio Precio del concepto. 

Devengo 
Deducción 

Importes de devengo y deducción. 

  2 Efectuar acciones desde el menú Relaciones. 

 

Pulse opción Para 

Incidencias 
empleado 

Entrar incidencias de empleado (de conceptos 
salariales o de periodos de IT...). 

Incidencias 
empresa 

Entrar incidencias de empresa. 
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Precios 
empleado 

Modificar los precios del empleado. 

Conceptos 
empresa 

Consultar los conceptos salariales de la empresa. 

Empresa 
Consultar los datos de la empresa del empleado 
calculado. 

Calendario Consultar y/o modificar los calendarios de la empresa. 

Calendario de 
empleado 

Consultar y/o modificar los calendarios de empleado: 
Laboral, Incidencias diarias, Bajas IT, Jornadas 
agrarias. 

Mantenimiento 
empresas 

Se accede al mantenimiento de las fichas de empresa 
existentes en la base de datos. 

Información 
del empleado 

Se acede al centro de información del empleado. 

    3 Efectuar acciones desde el menú Procesos. 

 

Pulse opción, teclas o 
botón 

Para 

Modificar bases - Permite modificar las bases de 
cotización. 

Recalcular 
(empleado activo) 

F9 Recalcular el empleado activo 
calculado en la pantalla. 
Útil, si ha modificado datos que 
puedan afectar al cálculo. 

Recalcular (todos) +F9 Recalcular todos los empleados 
calculados. 
Útil, si ha modificado datos que 
puedan afectar varios empleados.  

Imprimir D. P. 
(empleado activo) 

 - Imprimir los documentos de pago 
del empleado activo. 

Imprimir D. P. 
(todos) 

- Imprimir los documentos de pago de 
todos los empleados. 

Distribución 
analítica (del 
empleado) 

- Realizar la distribución del 
empleado y visualizarla. 

Distribución 
analítica (de la 
empresa) 

- Realizar la distribución de todos los 
empleados calculados y visualizarla. 

Imprimir finiquito - Imprimir el finiquito. 

Efectuar otras acciones: 
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1. Verificar y/o modificar los datos de nóminas y finiquitos. 
2. Modificar los resultados de los finiquitos que aparecen en color rojo (para 

diferenciarlos de los conceptos del proceso de nómina normal). 
3. Modificar los resultados de los conceptos salariales que intervengan en el 

cálculo de la prorrata de las pagas extras, desde la columna Precio. En 
cambio, si desea mantener la misma prorrata de pagas extras, se deberá 
modificar desde la columna Devengo. 
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14. DOCUMENTOS DE PAGO 
 

 

 

14.1. Recibos y resúmenes. 
 
Permite obtener documentos de pago (Recibos de salarios y resúmenes de nómina) 
relativos a los empleados de la empresa.  
 
Defina los datos a procesar y active las opciones del proceso. 
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Campo Descripción 

Ejercicio 
Mes 

Período de cálculo. 

Tipo de proceso 

Indicaremos el tipo de proceso. 

 Mes normal 

 Mes y paga 

 Paga extra 

 Anticipo 

Fecha cobro 

Fecha informativa para todos los documentos 
de pago.  
Si no se informa, se tomará por defecto el 
último día  
del mes de proceso. 

Listar empleados de baja 
en el mes 

Opción marcada por defecto. Nos permite no 
imprimir los empleados de baja en el mes de 
proceso, desmarcando la opción. 

Bloqueo de procesos 

Si se utiliza el control de procesos, puede 
bloquear los documentos de forma que sólo 
se visualicen y/o impriman aquellos que no se  
hubieran imprimido anteriormente en el 
mismo ejercicio, mes y tipo de proceso. 

 

Pulsamos el botón “siguiente” y nos aparecerá la segunda pantalla del asistente 
donde podremos indicar los documentos a generar. 

NOTA. Puede seleccionar todos los documentos, activando la casilla de verificación  

 

Documentos de pago. 
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Por último obtendremos los informes que hayamos seleccionado en dicha pantalla 
(la aplicación solo listará aquellos informes que tengamos informados a nivel de 
empresa, es decir, si marcamos algún informe que no tenemos seleccionado 
previamente a nivel de empresa, la aplicación mostrará un mensaje indicando que 
se han producido incidencias, en este caso, nos diría que el informe escogido no 
está informado a nivel de empresa). 
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Segmentación de envío de documentos de pago  

A la hora de seleccionar las opciones de salida de los documentos de pago, 
tendremos la posibilidad de gestionar estos documentos en un único envío y fichero 
PDF por empresa protegido mediante password, al ejecutar la salida “Mensaje PDF 
adjunto” y marcar la opción “Segmentar”. 

 

Para efectuar este tipo de envío se deberá informar previamente en el mantenimiento 
de documentos de pago de la empresa el tipo de Segmentación (defecto por 
“Empleado”), así como la contraseña en el supuesto de segmentar por Empresa.  

Adicionalmente se permite no utilizar ningún criterio de segmentación (“Nada”).  

 

 

La cuenta de correo receptora de la empresa será la informada en el domicilio Social 
como “Correo-elec.1.” 

 

14.2. RELACIONES DE PAGO. 

Esta opción permite obtener las relaciones de pago referentes a nuestra empresa, 
es decir, la relación de transferencias y de talones. 

Al entrar en esta opción nos aparecerá la primera pantalla del asistente donde 
indicaremos el ejercicio, mes y tipo de proceso de los que se desean generar las 
relaciones de pago.  

Si seleccionamos la opción “Guardar copia en”, podremos guardar una copia de los 
archivos generados de transferencia en soporte magnético 
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Active casilla de verificación o botón 
de opción 

Para 

Incluir empleados de baja en el mes 
Procesar los empleados que han sido dados de baja en el 
mes seleccionado. 

Incluir el importe del finiquito 
Incluir los importes de finiquitos en las relaciones de 
pago. 

Incluir los empleado ya procesados 
Incluir los empleados ya procesados en las relaciones de 
pago. 

Permitir descuadre del líquido de la 
transferencia 

Permitir el descuadre del líquido, cuando la suma entre 
una o diversas formas de cobro sea diferente del líquido 
a percibir. 

Transferencia y talón 
Transferencia 
Talón 

Obtener relaciones de pago en soporte magnético por 
transferencia y/o talón. 

Sin soporte Obtener relaciones de pago en papel. 

 

Pulsaremos el botón “siguiente” y nos aparecerá la segunda pantalla del asistente 
donde podremos indicar los documentos a generar: 
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Las posibles opciones son:  

a) Relación de archivos de envío. Nos permite obtener la relación de archivos de 
envío, por ejemplo el archivo de envío de transferencias.  

 

b) Relación de transferencias  

 

c) Impresión de talones 

Desde esta opción tendremos la posibilidad de listar Talones bancarios de las 
entidades emisoras relacionadas en las relaciones de pago con forma de cobro 
“Talón”. 

Para efectuar la impresión de talones previamente deberá diseñar los talones de las 
entidades que precise desde la personalización de Informes ubicada en la Consola 
de administración del módulo de Inicio. 

Con objeto de facilitar el diseño, se encuentra incluido en la plataforma el informe 
NOM_LisDPTalonPlantilla, que sirve de punto de partida para la definición de los 
diferentes talones que se puedan precisar en la instalación. 

Los talones así diseñados se deberán guardar obligatoriamente para la empresa 
general (todas las empresas) y con el nombre TALONXXXX, donde XXXX es el 
código bancario de la entidad emisora del talón. 

Por ejemplo el talón que se precise diseñar para el banco “0019 - Deutsche bank” se 
guardará como TALON0019. 
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Una vez diseñado el Talón de la entidad bancaria, podremos efectuar la 
presentación de los talones, que se encontrará activa por defecto si no se presentan 
talones en Soporte magnético. 

La impresión de talones además permite la consolidación por cuenta emisora, 
pudiendo listar talones de diferentes empresas con la misma cuenta corriente. 
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Se permite la ordenación de impresión de talones por apellidos y nombre o código 
de empleado. 

Podrá informar en el asistente de impresión el número de talón inicial que se 
procesará (impreso en el propio impreso de talón), con objeto de guardar una 
relación entre el número de talón y el empleado relacionado.  

 

 

En la relación de talones se incluye el campo número de talón con objeto de obtener 
esta información. Deberemos tener en cuenta  que la ordenación de este informe es 
la definida en la empresa. 

En el supuesto de imprimir consecutivamente talones de diferentes entidades 
bancarias, después de listar cada grupo de talones se listará su correspondiente 
relación. 

 

d) Relación de talones.  
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Pulsamos el botón “siguiente” y nos aparecerá la pantalla de petición de límites de 
empresas y empleados. 

Pulsaremos el botón “siguiente” y por ultimo “finalizar”; Si desea obtener las 
relaciones de pago en soporte magnético (por transferencia y/o talón), podrá 
informar datos. 
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Campo Descripción 

Fecha de envío del 
soporte 

Fecha de envío del soporte magnético. 

Fecha de emisión de las 
órdenes 

Fecha de emisión  

Consolidar por cuenta 
bancaria 

Indica si queremos consolidar por banco emisor (agrupa las 
transferencias y/o talones con el mismo CCC y el mismo tipo de 
pago correspondiente a las empresas procesadas 
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15. CONSULTAS. 

Esta opción nos permitirá consultar los conceptos de nómina y las bases de 
cotización (de toda la empresa, de los empleados y/o de las ubicaciones). 

La información se encuentra agrupada en las siguientes carpetas: 

 

15.1. TODA LA EMPRESA. 

Permite consultar los conceptos de nómina y las bases de cotización de toda la 
empresa. 
NOTA. Algunas pantallas disponen del botón VER DETALLE para visualizar el 
desglose de importes y valores. 

 

Cabecera 

Campo Descripción 

Empresa Código y nombre de la empresa. 

Ejercicio inicial 
Ejercicio final 

Ejercicio inicial y final a visualizar. 

Mes inicial 
Mes final 

Mes inicial y final a visualizar. 
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Carpeta Conceptos de nómina 

Apartado Recibos 

Campo Descripción 

Ejercicio 
Mes 

Ejercicio y mes de aplicación. 

Proceso 

Tipo de proceso: 

 Normal. 

 Paga extra. 

 Atrasos. 

 Anticipos. 

Días cotizados Número de días de cotización. 

Líquido Líquido a percibir. 

Total días Número total de días de cotización. 

Total líquido Total del líquido a percibir. 

 

Apartado Conceptos salariales 

Si existe más de un convenio, puede unir la información de los conceptos de los 
diferentes convenios pulsando el botón JUNTAR CONV. 

Campo Descripción 

Cód. convenio Código del convenio. 

Cód. concepto 
Código y descripción del concepto. La descripción se imprime en 
el ROS. 

Total Importe del concepto. 

 

Apartado Total nómina 

Campo Descripción 

Código 
Empleado 

Código y nombre del empleado. 

Días cotizados Número de días de cotización. 

Líquido Líquido a percibir. 

Total días Número total de días de cotización. 

Total líquido Total del líquido a percibir. 
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Apartado IT 

Campo Descripción 

Código 
Empleado 

Código y nombre del empleado. 

Total días IT Número total de días de IT. 

Enfermedad empr. Importe de prestaciones al 60% a cargo de la empresa. 

Enfermedad Importe de prestaciones al 60 y 75% a cargo del INSS. 

Accidente Importe de prestaciones por accidente de trabajo. 

 

Carpeta Bases de cotización 

Apartados Mensualidad, Atrasos y Todos 

Campo Descripción 

Mes Mes de aplicación. 

Base única Importe total de la base de contingencias comunes. 

Base desempleo 
Importe total de la base de cotización por contingencias 
profesionales (accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales). 

Base horas ex. 
Importe total de la base de cotización adicional por horas 
extras. 

Días cotización Días de cotización. 

 

15.2. EMPLEADOS. 

Permite consultar los conceptos de nómina y las bases de cotización de los 
empleados. 

 NOTA. Algunas pantallas disponen del botón VER DETALLE para visualizar el 
desglose de importes y valores. 
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Cabecera 

Campo Descripción 

Empresa Código y nombre de la empresa y del empleado. 

Ejercicio inicial 
Ejercicio final 

Ejercicio inicial y final a visualizar. 

Mes inicial 
Mes final 

Mes inicial y final a visualizar. 

 

Carpeta Conceptos de nómina 

Apartado Recibos 

Campo Descripción 

Ejercicio 
Mes 

Ejercicio y mes de aplicación. 

Proceso 

Tipo de proceso: 
 Normal. 
 Paga extra. 
 Atrasos. 
 Anticipos. 

Días cotizados Número de días de cotización. 
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Líquido Líquido a percibir. 

Total días Número total de días de cotización. 

Total líquido Total del líquido a percibir. 

 

Apartado Conceptos salariales 

Si existe más de un convenio, puede unir la información de los conceptos de los 
diferentes convenios pulsando el botón JUNTAR CONV. 

Campo Descripción 

Cód. convenio Código del convenio. 

Cód. concepto 
Concepto 

Código y descripción del concepto. La descripción se imprime en 
el ROS. 

Total Importe del concepto. 

 

Apartado Total nómina 

Campo Descripción 

Código 
Empleado 

Código y nombre del empleado. 

Días cotizados Número de días de cotización. 

Líquido Líquido a percibir. 

Total días Número total de días de cotización. 

Total líquido Total del líquido a percibir. 

 

Apartado IT 

Campo Descripción 

Código 
Empleado 

Código y nombre del empleado. 

Total días IT Número total de días de IT. 

Enfermedad empr. Importe de prestaciones al 60% a cargo de la empresa. 

Enfermedad Importe de prestaciones al 60 y 75% a cargo del INSS. 

Accidente Importe de prestaciones por accidente de trabajo. 

Carpeta Bases de cotización 

Apartados Mensualidad, Atrasos y Todos 
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Campo Descripción 

Mes Mes de aplicación. 

Base única Importe total de la base de contingencias comunes. 

Base desempleo 
Importe total de la base de cotización por contingencias 
profesionales (accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales). 

Base horas ex. 
Importe total de la base de cotización adicional por horas 
extras. 

Días cotización Días de cotización. 

 

15.3. UBICACIONES / CENTROS DE COSTE. 

Permite consultar los conceptos de nómina y las bases de cotización de las 
ubicaciones (centros de trabajo, departamentos, secciones, proyectos...). 
NOTA. Algunas pantallas disponen del botón VER DETALLE para visualizar el 
desglose de importes y valores. 

 

Cabecera 

Elemento Descripción 

Empresa Código y nombre de la empresa. 

Ejercicio inicial 
Ejercicio final 

Ejercicio inicial y final a visualizar. 

Mes inicial 
Mes final 

Mes inicial y final a visualizar. 



 
 

SAGE Small to Medium Business 
   Página 280 

Cód. centro trabajo Código del centro de trabajo. 

Cód. delegación 
Código de la delegación (podrá agrupar la información por 
delegación, según criterios preestablecidos). 

Cód. canal 
Código del canal (podrá agrupar la información por canal, 
según criterios preestablecidos). 

Cód. departamento 
Código del departamento (podrá distribuir la información 
analítica con el Cód. proyecto y el Cód. sección). 

Cód. sección 
Código de la sección (podrá distribuir la información analítica 
con el Cód. proyecto y el Cód. departamento). 

Cód. proyecto 
Código del proyecto (podrá distribuir la información analítica 
con el Cód. departamento y el Cód. sección). 

Carpeta Conceptos de nómina 

Apartado Recibos 

Campo Descripción 

Ejercicio 
Mes 

Ejercicio y mes de aplicación. 

Días cotizados Número de días de cotización. 

Líquido Líquido a percibir. 

Total días Número total de días de cotización. 

Total líquido Total del líquido a percibir. 

Apartado Conceptos salariales 

Si existe más de un convenio, puede unir la información de los conceptos de los 
diferentes convenios pulsando el botón JUNTAR CONV. 

Campo Descripción 

Cód. convenio Código del convenio. 

Cód. concepto 
Concepto 

Código y descripción del concepto. La descripción se imprime en 
el ROS. 

Total Importe del concepto. 

Apartado Total nómina 

Campo Descripción 

Código 
Empleado 

Código y nombre del empleado. 

Días cotizados Número de días de cotización. 

Líquido Líquido a percibir. 

Total días Número total de días de cotización. 

Total líquido Total del líquido a percibir. 
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Apartado IT 

Campo Descripción 

Código 
Empleado 

Código y nombre del empleado. 

Total días IT Número total de días de IT. 

Enfermedad empr. Importe de prestaciones al 60% a cargo de la empresa. 

Enfermedad Importe de prestaciones al 60 y 75% a cargo del INSS. 

Accidente Importe de prestaciones por accidente de trabajo. 

 

Carpeta Base de cotización 

Apartados Mensualidad, Atrasos y Todos 

Campo Descripción 

Mes Mes de aplicación. 

Base única Importe total de la base de contingencias comunes. 

Base desempleo 
Importe total de la base de cotización por contingencias 
profesionales (accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales). 

Base horas ex. 
Importe total de la base de cotización adicional por horas 
extras. 

Días cotización Días de cotización. 
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16. INFORMES DE LIBRE DEFINICIÓN 
 

16.1. DISEÑO. 

A) Informes ficha empleado 

Esta opción nos permitirá crear, modificar, duplicar y eliminar diseños de informes sin 
información de cálculo para una o todas las empresas, es decir, a través de esta 
opción únicamente podremos crear informes que contengan información extraída de 
la ficha de los empleados. 

NOTAS  

 Los informes diseñados sin información de cálculo se podrán imprimir y 
visualizar. 

 Existe la posibilidad de diseñar informes con información de cálculo. También 
podrá diseñar informes con y sin información de cálculo desde una sola 
opción. 

La operativa a seguir para crear un informe es la siguiente: 

 

Escogeremos la opción de “Crear nuevo diseño” y pulsaremos “siguiente”: 
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En esta pantalla deberemos indicar el nombre y el título que queremos que 
aparezca en la cabecera del informe así como si el informe que vamos a crear es 
para una empresa en concreto o bien para todas las empresas (si marcamos el 
check de “editar la plantilla de Excel” podremos visualizar la estructura del listado en 
formato Excel una vez que esté diseñado); pulsaremos el botón “Siguiente”: 
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En esta pantalla podremos dar de alta las distintas columnas que tendrá el informe 
así como cambiar el orden de dichas columnas a través de los botones de “subir” y 
“bajar”. 

NOTA: las 3 columnas que vemos en esta imagen ya vienen dadas de alta por 
defecto por la aplicación; para dar de alta una nueva columna nos posicionaremos 
en la primera línea en blanco que encontramos y pulsando el desplegable nos 
aparecerá la pantalla con los distintos tipos de columna que podemos agregar. 

Podemos elegir entre informativa, donde podemos elegir campos de la ficha del 
empleado o calculada donde podemos elegir datos calculados. 

Si elegimos campos informativo, nos aparecerá esta pantalla: 
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Deberemos seleccionar una de las agrupaciones de datos del bloque de la izquierda 
y a continuación escoger el campo que nos interese insertar y por ultimo pulsaremos 
el botón “aceptar”: 

 

Pulsaremos el botón “siguiente”: 
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En esta pantalla podremos establecer los criterios de clasificación y/o totalización. 
Pulsaremos “siguiente”: 
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En esta nueva pantalla podremos establecer si queremos los criterios de filtraje del 
proceso. Pulsaremos “siguiente”: 

 

En esta última pantalla del asistente podremos indicar quien o quienes son los 
destinatarios de dicho informe. 

Pulsaremos el botón “Finalizar” y si en la primera pantalla del asistente habíamos 
dejado marcado el check de “editar la plantilla de Excel” podremos ver la estructura 
de dicho informe: 
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B) Informes datos calculados. 

La operativa para crear un informe de datos calculados, es decir, de datos del 
histórico es similar a la explicada anteriormente; la única diferencia radica en las 
opciones que tendremos disponibles a la hora de agregar columnas en este tipo de 
informe: 
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A la hora de agregar nuevas columnas en este tipo de informe, la aplicación nos 
pedirá que indiquemos que tipo de operación ha de realizar dicho campo, es decir, 
si el campo debe aparecer en positivo sumando, restando de algo, multiplicando por 
algo o bien dividiendo entre algo. 

Si marcamos el check “Acumular ejercicio actual” el importe de dicho campo será 
todo el acumulado que tenga dicho campo en el ejercicio actual. 

El apartado de “Nº de meses anteriores a acumular” sirve para indicarle a la 
aplicación cuantos meses ha de tomar en consideración para calcular el importe del 
campo en el cual estamos situados; en ese caso la aplicación sumara tantos meses 
como hayamos indicado en esta casilla tomando como mes de partida o referencia 
el mes que indiquemos a la hora de listar el informe. 

A partir de aquí los pasos a seguir para acabar de diseñar el informe son los mismos 
que hemos visto en el punto anterior, es decir, los mismos pasos que para diseñar 
un informe con solo datos de empleado. 

 

C) Informes con ambos 

Esta opción nos permitirá diseñar informes obteniendo la información tanto de la 
ficha de los empleados como de datos calculados, es decir, del histórico, en un solo 
informes; vendría a ser la suma de las 2 opciones vistas anteriormente: 

La operativa para poder crear un informe de este tipo es similar a la descrita antes 
con los otros 2 tipos de informes; la diferencia radica en que a la hora de agregar 
nuevas columnas en el informe, la aplicación nos pedirá que indiquemos el tipo de 
columna de que se trata pudiendo elegir entre: 

Informativa: Esa columna únicamente podrá obtener datos de las fichas de los 
empleados. 

Calculada: Esa columna únicamente podrá obtener datos calculados, es decir, datos 
del histórico. 

En función de lo que indiquemos en ese apartado la forma da dar de alta dicha 
columna será de una manera u otra. 
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16.2. INFORMES. 

Una vez creado desde la opción de “Diseño” el tipo de informe que nos interese, 
desde este apartado podremos generar y visualizar informes en Microsoft Excel. 
NOTA. Se crean a partir de lo definido en Informes ficha empleado, Informes datos 
calculados o Informes con ambos. 

La operativa a seguir para listar los informes es la siguiente: 
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En esta primera pantalla deberemos indicar la acción a realizar, es decir, si 
queremos generar un informe previamente creado o si por el contrario queremos 
visualizar informes existentes. Para listar un informe que hemos creado previamente 
dejaremos marcada la primera opción y pulsaremos el botón “siguiente”: 
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En esta pantalla indicaremos cual es el informe que queremos obtener así como las 
fechas del proceso de dicho listado (Ejercicio, mes y tipo de proceso). Pulsaremos el 
botón “siguiente” y la aplicación nos pedirá que indiquemos si queremos informar los 
destinatarios de dicho informe y los límites de empresas y empleados que se 
tendrán en cuenta para listar el informe. Por último pulsaremos el botón “Finalizar” y 
podremos ver el resultado del informe en formato Excel. 
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17. SEGURIDAD SOCIAL 
 

17.1 Boletines de cotización TC2 

Opción para modificar los datos relativos a la Seguridad Social calculados por la 
aplicación. Este fichero se actualiza automáticamente al calcular nóminas por lo que 
sólo ocasionalmente se deberá acceder a él para efectuar modificaciones manuales. 
Generalmente se utilizará para realizar consultas, Esta pantalla contiene los 
siguientes campos: 

 

Cabecera 

Campo Descripción 

Empresa 
Empleado 

Código y nombre de la empresa y del empleado. 

C.Cotiz. Código y nombre del centro cotización. 

Fecha de alta 
Fecha de baja 

Fecha en la que el empleado inicia y termina la relación laboral 
en la empresa. 

DNI 
DNI del empleado. El dígito de control se valida 
automáticamente. 

Ejercicio 
Mes 

Ejercicio y mes de aplicación. 

Tipo de proceso Mes normal o atrasos. 

Número SOE Código de provincia y número del SOE. 
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Epígrafe 
Código del epígrafe de accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales. 

Ocupación Código de la ocupación. 

Días TP Días a tiempo parcial (sólo en contratos a tiempo parcial). 

Horas TP Horas de cotización a tiempo parcial que aparecen en el TC2. 

Tarifa 
Grupo de cotización a la seguridad social o código de la tarifa del 
empleado. 

Desplazado 
Código de la empresa en cuyo TC2 aparece el empleado (si no es 
la suya propia). 

Centro trabajo Código y descripción del centro de trabajo. 

Tipo 
Código de contrato conforme a la codificación de la Seguridad 
Social, subcódigo para diferenciar contratos con un mismo 
código y descripción del contrato. 

 

Carpeta Datos 

Grupo Días en alta 

Campo Descripción 

Trabajados Número de días trabajados. 

Purga Número de días de purga de la IT. 

Enf. 60% empresa Número de días de enfermedad al 60% a cargo de la empresa. 

Enf. 60% SS 
Enf. 75 % 

Número de días de enfermedad al 60 y 75% a cargo de la 
Seguridad Social. 

Maternidad 
Accidente 
Absentismo 

Número de días de baja por maternidad, accidente y 
absentismo. 

Días cotización IT 
Desempleo parcial 

Número de días de incapacidad temporal y de desempleo 
parcial. 

Grupo Bases de cotización 

Campo Descripción 

Trabajados Importe de las bases de cotización por días trabajados. 

IT 
Absentismo 
Desempleo parcial 
Maternidad 

Importe de las bases de cotización por días de incapacidad 
temporal, absentismo, desempleo parcial y por maternidad. 

Base mejorada RC 
Importe de la base mejorada de los representantes de 
comercio. 

Horas extras 
estructurales 
Horas extras no 
estructurales 

Importe de la base de cotización adicional por horas extras 
estructurales y no estructurales durante los periodos 
trabajados. 
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Total horas extras 
Importe total de la base de cotización por horas extras durante 
los periodos de alta. 

Grupo Prestaciones pagadas 

Campo Descripción 

Enf. 60% SS 
Enf. 75% 

Prestaciones a recuperar por enfermedad al 60 y 75%. 

IT 
Días de incapacidad temporal por enfermedad común, 
maternidad o accidente no laboral. 

Accidente Días de baja por accidente. 

Accidentes Prestación a recuperar por accidentes. 

Días vacaciones Número de días de vacaciones. 

 

Carpeta Importes retroactivos 

Permite recuperar/reintegrar reducciones, bonificaciones e importes por formación 
correspondientes a meses anteriores. 

 

Campo Descripción 

Clave a recuperar 
Ejercicio 
Mes 
Días 

Clave, ejercicio, mes, días e importe a recuperar/reintegrar. 
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Importe 

Bonif. reintegrar 
Indica si la empresa tiene autorizado el resarcimiento de 
deducciones concedidas con efectos retroactivos. Informe "Sí" 
cuando el importe sea a reintegrar. 

Fecha resolución Fecha de concesión de la reducción o bonificación. 

Fecha inicio 
Fecha final 

Fecha de inicio y de final del periodo al que corresponde el 
importe a recuperar/reintegrar. 

 

Carpeta Bonificación mayores 60/65 años 

 

Permite revisar y/o modificar los datos correspondientes a las bonificaciones de 
empleados mayores de 60/65 años. 

Campo Descripción 

Código 
Subcódigo 
Contrato 

Código de contrato conforme a la codificación de la Seguridad 
Social, subcódigo para diferenciar contratos con un mismo 
código y descripción del contrato. 

Fecha inicio 
Fecha fin 

Fecha en la que se aplica y finaliza la bonificación o reducción 
informada. 

SÍ bon. 
NO bon. 

Días del periodo a los que corresponde y no corresponde 
bonificación. 

TC1 Casilla donde recuperar la bonificación o exoneración. 

Tramo 1 
Porcentaje de bonificación a aplicar por contingencias comunes. 
En los meses en que se cambia el porcentaje, es el porcentaje 
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aplicable a los primeros días del mes. 

Meses 
En los meses en que cambia la bonificación, se edita el número 
de meses transcurridos desde el inicio de la bonificación (solo a 
título informativo). 

Tramo 2 
Porcentaje de bonificación a aplicar por contingencias comunes a 
los últimos días del mes, en los meses en que se cambia el 
porcentaje. 

Desempleo 
FP 
FOGASA 

Porcentaje de bonificación por desempleo, formación profesional 
y por fondo de garantía salarial. 

Carpeta Forzar Bonificaciones/Reducciones 

 

Para incluir o modificar importes de bonificaciones y reducciones para los ficheros 
FAN, tanto para los procesos del "mes normal" como para "atrasos" calculados con el 
programa. 

1º. 

En la pestaña de Forzar bonificaciones/reducciones  seleccionaremos el botón 

Insertar         e informaremos los diferentes campos: 

Clave: es el tipo de bonificación, la clave que aparece en el fichero FAN como 

CD07, CD06, CD16, etc... Podremos escoger entre las siguientes 

 
Enfermedad 
Accidente de trabajo 
Reducciones 
Bonificaciones 
Formación presencial 
Formación a distancia 
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RDL 10/2000 (Régimen del mar) 
Bonificación de 60 a 65 años 
Reducción >65 años 
Bonificación Ceuta/Melilla 
Bonificación Bandera Canaria 
Bonificación R.D. 05/2006 
Reingreso maternidad 
Incentivos sector textil 
Reducción de 59 años 
Bonificación I+D+I 
Bonificación ERE 
Cambio puesto de trabajo 

Tipo Liquidación: donde se indicará si corresponde al proceso MES o al proceso 

de  Liquidación de vacaciones (L13). 

Días/Importe: días e importe total de la bonificación. Hay que calcularlo 

manualmente. 

Fecha Resolución: fecha de resolución de la bonificación. 

Tipo día:  Corresponde al segmento DAT del fichero FAN,  es decir, un empleado 

que tiene por ejemplo días de IT y días trabajados, se tienen que montar 

diferentes segmentos por cada situación,  entonces  en una línea se indicará 

en esta casilla IT y otra indicando en esta casilla Trabajados.  

 Sustituir: Indicando SI  se cambiará la bonificación sustituyendo la  que ya 

pueda estar recogiendo el fichero FAN. Indicando NO se añade un registro. 

Mes L13: Se indicará solo cuando en el campo tipo de liquidación hemos 

indicado el proceso Liquidación Vacaciones. 

2º.  

El siguiente paso sería recalcular la nómina del mes para que cuadren los costes, si 

no se recalculara la nómina el fichero FAN recogería la nueva bonificación pero al 

compararlo con el Resumen contable y costes, no cuadrarían los costes.  

En el caso de superarse el tope de cuota a bonificar, se muestra el siguiente aviso en 

el momento del cálculo de la nómina: 

“La bonificación/reducción supera el coste de empresa. Revise si tiene bonificaciones 

forzadas”  

3º. 
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Generar el archivo FAN normalmente, por Seguridad Social/Liquidaciones y  FAN/ 

Gestión de cotización - FAN. 

  

Ejemplo: 

Antes de forzar: 

Empleado con contrato 150/310 

 

Modificamos el importe en boletines de cotización TC2: 

 

  Después: 
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17.2 Bonificaciones de empresa 

Esta opción permite recuperar las bonificaciones por los importes invertidos por 
formación profesional continua (FORCEM). 
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18. SISTEMA RED 
 

 

18.1. UTILIDADES SISTEMA RED 

Autorizaciones 

Opción para asignar el número de autorización del Sistema Red a la/s empresa/s 
que Vd. seleccione.  

Deberemos informar el número de autorización, número de SILCON y la fecha de 
autorización suministrados por Seguridad Social, así como las rutas de grabación de 
los ficheros FAN, AFI y FDI, CRA 

 

 

 

A continuación deberíamos asignar el código de envío a la/s empresa/s que vayan a 
utilizar el Sistema Red, para ello pulsaremos la opción del menú “Procesos / 
Asignar”. Esto nos abrirá una segunda pantalla a través de la cual podremos asignar 
el código de sistema red a las empresas. Para ello seguiremos los siguientes pasos: 
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Campos 

Campo Descripción 

Código Código de envío al sistema RED. 

Autorización 
Número de autorización concedido por la TGSS para operar en 
el sistema RED. 

SILCON Número de SILCON. 

Fecha aut. 
Fecha en que la TGSS concede la autorización al despacho o 
empresa. 

Cód. Emp. 
Empresa 

Código y nombre de la empresa. 

Sist. RED Código de conexión al sistema RED de la Seguridad Social. 

Grupo ver empresas 

Active botón de opción Para visualizar 

Asignadas Las empresas con códigos asignados. 

No asignadas 

Las empresas sin códigos asignados. Posteriormente, podrá 
asignarles un código. Operativa: 

1. Informe el código de asignación, en el campo Sist. 
RED. 

2. Pulse el botón FORZAR CÓDIGO. 

Todas Todas las empresas (las asignadas y las no asignadas). 

Botones disponibles 

Pulse botón Para 

DESHACER SELECCIÓN Deseleccionar empresas. 

FORZAR CÓDIGO 
Asignar el código de autorización seleccionado a las empresas 
que visualice. 
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IMPRIMIR 
Imprimir una relación de las empresas seleccionadas con el 
código de autorización asignado. 

 

 

 

18.2. LIQUIDACIONES Y FAN  
 

1. Gestión de cotización –FAN  

Esta opción nos permitirá generar los archivos de envío de Seguros sociales, es 
decir, los archivos FAN; la operativa a seguir es la siguiente: 

Procesos de Seguros Sociales y Centros de Cotización 

Los procesos de seguros sociales se efectúan según el CCC de los centros de 
cotización teniendo en cuenta que: 

 Los centros de cotización de la empresa con mismo CCC se 
agruparán en una única liquidación. 

 Los centros de cotización de la empresa con diferente CCC generaran 
diferentes liquidaciones. 

 

 

Informe los datos de los grupos Proceso y Envíos. 
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Elemento Descripción 

Ejercicio 
Mes 
Fecha ingreso TC1 

Ejercicio, mes y fecha de ingreso del TC1. 

Generar archivo sistema 
RED 

Permite generar el archivo al sistema RED. 

Generar borrador de 
archivo 

Permite la creación de fichero fan para su consulta, sin que se grabe 
en histórico de envíos. 

Código sistema RED Código del sistema RED. 

Tipo de liquidación 

Valores: 

 Normal (código CENDAR L00). Seguros sociales de 
cuotas de salarios normales del mes o trimestre. 
 Repetición (código CENDAR L00). Repetición de un 
envío normal. 
 Salarios tramitación (código CENDAR L02). Seguros de 
salarios de tramitación de un empleado dado de baja. 

 Baja fuera plazo (código CENDAR L07). Seguros de 
bases de cotización de empleados dados de baja con fecha 
posterior a la fecha ya liquidada. 

 Otras complementarias (código CENDAR 
L09). Previamente se debe hacer la nómina del empleado. 

 Reintegro (código CENDAR L04). Complementaria por 
reintegro de prestaciones y/o deducciones (prestaciones 
y/o deducciones aplicadas indebidamente). 

 Transporte 08. Para las empresas del sector del 
transporte por carretera que tengan autorizado el 
diferimiento de la cuota empresarial. 

Código repetición Código, si el tipo de liquidación es "Repetición". 

Fecha de control 
Fecha de control, si el  tipo de liquidación es "Salarios 
tramitación". 

% Recargo 
Porcentaje de recargo, si el tipo de liquidación  es "Reintegro" 
con recargo. 

 

Active casillas de verificación del grupo Opciones. 

Active casilla de verificación Para 

Incluir bonificaciones y 
reducciones en liquidaciones 
con recargos 
Incluir bonificaciones y 
reducciones en liquidaciones 
sin recargos 

Incluir estos importes en los TC1 impresos con o sin 
recargo. 

Forzar listados según Imprimir los documentos según los informes 
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selección posterior seleccionados en la siguiente pantalla. 

Por centro de trabajo Grabar el centro de trabajo en los envíos al sistema RED. 

Envío de prueba Indicar que es un envío de prueba al sistema RED. 

Active el botón de opción del grupo Tipos de contrato. 

Active botón de opción Para procesar los seguros sociales de 

Todos Todos los empleados. 

Normales 
Empleados sin contratos de formación ni contratos 
directivos. 

Formación Empleados con contratos de formación. 

Directivos Empleados con contratos directivos. 

 

Active la casilla de verificación del informe o informes a obtener. 
NOTA. Puede seleccionar todos los informes, activando la casilla de verificación 
Seguros sociales. 

 

A continuación la aplicación nos mostraría la pantalla de petición de límites de 
empresas y empleados y por últimos si habíamos dejado marcado el check de 
“Generar archivo Sistema red” en la primera pantalla del asistente, la aplicación nos 
preguntará si deseamos consultar los archivos FAN generados: 
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Edición de Ficheros FAN 

Desde el mantenimiento del Fichero FAN existe la posibilidad de editar y actualizar 
en el fichero la siguiente información: 

 Datos de cabecera 

 Datos del trabajador, excepto Nº Afiliación, Nombre, DNI y Mes. Además 
se permite eliminar registros. 

Atención: En ningún caso se recalculan totales del fichero. Si se han efectuado 
modificaciones en importes de datos del trabajador, se deberán modificar los datos 
totales. El mantenimiento mostrará en color rojo el registro afectado por la 
modificación. 
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 Datos Totales: bases, bonificaciones, reducciones, compensaciones e 
importes. 

 

Por defecto los ficheros se crean en estado Protegido. 



 
 

SAGE Small to Medium Business 
   Página 308 

 

 

Para acceder a modificar pulse sobre el cuadrado rojo  y el fichero 

pasará a editable . Desde este estado podrá: 

 Grabar la información modificada en el fichero, seleccionando Aceptar 
FAN.  

 Restaurar la información inicial del fichero, seleccionando la opción 
Restaurar FAN. Esta opción es válida para la modificación en curso, no 
restaurándose en ningún caso modificaciones efectuadas con 
anterioridad. 

2. Conceptos Retributivos CRA 

Es un asistente de Asignación de Códigos CRA, donde tendrá la posibilidad de 
visualizar todos los conceptos de nómina y de asignar masivamente los códigos 
retributivos. 

 

Deberá seleccionar en la esquina superior izquierda la opción "Todos", y la 
aplicación cargará todos los conceptos salariales de todos los convenios, con 
todas las vigencias y de todas las empresas definidas en su instalación. Debe 
tener en cuenta que este proceso puede tardar algunos minutos. 
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18.3. AFILIACION Y PARTES DE IT /AT 

1. Envíos afiliación – AFI 

Esta opción nos permitirá generar ficheros AFI de afiliaciones para enviar al sistema 
RED.  
NOTA. También podrá generarlos desde la opción de  Empleado \ Modificaciones \ 
Datos de afiliación (AFI). 

 

 

Los pasos a seguir para poder generar los archivos AFI desde la opción del Sistema 
Red son los siguientes: 
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En esta primera pantalla del asistente deberemos informar la fecha inicial y final del 
proceso. 

Pulsaremos el botón “siguiente” y una vez informados los límites de empresas y 
empleados, nos aparecerá una pantalla con los empleados que se van a procesar: 
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Pulsaremos “finalizar” y si en la primera pantalla del asistente hemos marcado el 
check de “validar los datos” nos aparecerá la siguiente pantalla en la cual podremos 
visualizar los datos que se van a procesar relativos al empleado seleccionado: 

 

 

 

A partir de aquí el último paso sería generar propiamente el archivo de envío AFI 
mediante el icono de “Salir y generar” o bien desde la opción de menú “Procesos / 
Salir y generar” 

2. Envío partes de IT / FDI 

Permite generar ficheros de partes médicos de IT con extensión FDI para enviar al 
sistema RED.  
NOTA. También podrá generarlos desde Empleado \ Modificaciones \Partes 
médicos IT (FDI). 
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O bien desde Incidencias\Modificaciones\Empleado: IT automática, pulsando Partes 
FDI (del menú Relaciones). 
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Si decidimos generar el archivo FDI desde la opción del Sistema Red la operativa 
será la siguiente: 

Previamente, debe haber cumplimentado los datos de esta pantalla. 
NOTA. Para visualizarla, pulse Partes FDI (del menú Relaciones) del mantenimiento 
de incidencias (Incidencias \ Modificaciones \ Empleado: IT automática). 

 

Definiremos las opciones a aplicar al proceso. 
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Campo Descripción 

Fecha inicial 
Fecha final 

Intervalo de fechas a procesar. 
NOTA. Se procesan los partes pendientes de enviar con 
fecha dentro del periodo seleccionado. 

Código sistema RED Código de envío al sistema RED. 

A partir de aquí la aplicación nos pedirá los límites de empresas y empleados a los 
cuales generarles los archivos FDI y el programa los generará. 

 

3. Envío partes de AT-DELT@ 

Permite generar el fichero del parte de accidentes a tramitar por el sistema Delt@ 
(declaración electrónica de trabajadores accidentados) en caso de accidente laboral 
de un empleado. Para ello, indique los datos del parte y después pulse Generar 
documento XML para el empleado actual (del menú Procesos) para el envío a 
Delt@. 

 

4. Solicitud TA2 

Permite obtener informes de solicitud TA.2/S en formato pre impreso. Operativa: 

Seleccione el tipo de solicitud y el tramo de fechas a procesar. 
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Informe los límites de los registros a incluir en el informe.  

Seleccione los registros a procesar 
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Configure las propiedades de salida del Informe 

5. Envíos masivos 

Desde esta opción se pueden crear los ficheros de las diferentes acciones que se 
pueden enviar al sistema red. 

Comunicaciones de jornadas reales del empleado agrario, comunicaciones de 
huelga… 

La elección de una acción u otra generará el fichero correspondiente para su 
posterior envío. 

 

 

 

18.4. CONSULTAS DE ARCHIVOS FAN.  

Esta opción nos permitirá consultar los archivos FAN generados. Dentro de 
Utilidades Sistema Red. El primer paso al entrar en esta opción será escoger el 
archivo FAN que queremos consultar: 
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La aplicación nos mostrará los datos del archivo seleccionado en pantalla. La 
información relativa al archivo se encuentra dividida en 3 pestañas o carpetas: 

 

Datos iniciales 

Campo Descripción 

Nombre Ubicación del fichero con extensión .FAN a consultar. 

Liquidaciones Liquidación a revisar. 

 

 

Carpeta Cabecera 
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Grupo Datos liquidación 

Campo Descripción 

Tipo/Empresa 
Régimen 

Tipo y régimen de la empresa. 

Número patronal Número patronal. 

Tipo liquidación Tipo de liquidación. 

Fecha de control Fecha de control. 

Ejercicio Ejercicio de aplicación. 

Entidad accidentes Entidad de accidentes de trabajo. 

Nº de trabajadores Número de trabajadores. 

Mes inicial/final Mes de inicio y finalización de la liquidación. 

T. doc/CIF Tipo y número del documento. 

 

Zona inferior de la pantalla 

Campo Descripción 

Cuenta Cuenta de la empresa donde cargar el importe de la liquidación. 

T. doc./CIF Tipo y número del documento. 

Titular Nombre del titular de la cuenta. 
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Carpeta Datos trabajador 

 

Campo Descripción 

Nº afiliación Número de afiliación del empleado a la Seguridad Social. 

Nombre 
Nombre que corresponde a las 2 primeras posiciones del primer 
apellido, las 2 primeras posiciones del segundo apellido y la 
primera posición del nombre. 

Cl. 

Tipo de identificador de la persona física: 

 1. DNI (NIF). 
 2. Pasaporte. 

 6. Número de identificación de extranjero. 

DNI DNI del empleado. El dígito de control se valida automáticamente. 

Mes Mes a considerar a efectos del cálculo. 

Días/Horas Días u horas de cotización. 

H Indica si es un contrato a tiempo parcial por horas. 

Epígrafe 
Código del epígrafe de accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales. 

Descripción 
Descripción de los elementos de las bases de cotización, 
bonificación, compensación/deducción, etc. 

Importe Importe del concepto. 

S 
Signo del importe: 

 Blanco. Suma. 
 Menos. Resta. 

Días Días de deducción, bonificación o compensación. 
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F. inicio 
F. final 

Fecha de inicio y de finalización de la deducción, bonificación o 
compensación. 

GT 
Grupo de cotización a la Seguridad Social o código de tarifa del 
empleado. 

Cto Código del contrato según la codificación de la Seguridad Social. 

H Indicador de huelga. 

P Indicador de pluriempleo. 

R Indicador de maternidad reducida. 

M Indicador de grupos de tarifa del 8 al 11 con retribución mensual. 

A Indicador de alta sin percibir remuneración. 

I Indicador de regulación de empleo o IT diferida. 

C Indicador de contratos de duración inferior a 7 días. 

F. resolución Fecha de concesión de la reducción o bonificación. 

T.R. Tipo de resolución. 

País Código del país. 

Carpeta Datos totales 

 

Campo Descripción 

Descripción 
Descripción de los elementos de bases de cotización, bonificación, 
compensación/deducción, etc. 

Bases 
Cantidades en las que aplicar los tipos de cotización para obtener 
las cuotas de la Seguridad Social. 

Tipos (%) 
Porcentaje (que se fija anualmente por ley) a aplicar a las bases de 
cotización para obtener las cuotas de la Seguridad Social. 

Cuotas Aplicación del tipo de cotización a la base de cotización. 
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S 

Signo del importe: 

 Blanco. Suma. 
 Menos. Resta. 

Casilla 
Código de las casillas del boletín de cotización TC1 que recogen las 
sumas de los importes de bases, deducciones, bonificaciones, 
compensaciones, etc. 

 

18.5. INFORMES DE CONTROL 

1. Listados de afiliación: 

Permite obtener informes de control de los envíos de afiliación. 

 Operativa: 

a) Defina las opciones del proceso 

 

 

Campo Descripción 

Envíos 

Tipo de envíos de afiliación de los empleados: 

 Pendientes. 
 Efectuados. 
 Todos. 
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Selección 

Envíos a obtener: 

 Todos. 
 Por fechas. 

Fecha inicial 
Fecha final 

Fecha inicial y final de los envíos de afiliación a listar, si el 
campo Selección está informado "Por fechas" 

 

b) Informe los límites de los registros a incluir en el informe. 
c) Configure las propiedades de salida del informe. 

 

2. Listados de seguros sociales:  

Permite obtener informes de control de los envíos de seguros sociales. Operativa: 

a) Informe las fechas inicial y final para comprobar el estado del envío de 
las empresas procesadas en el periodo seleccionado. 

 

 

b) Informe los límites de los registros a incluir en el informe 
c) Configure las propiedades de salida del informe.  
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19. I.R.P.F. 
 

 

19.1. SITUACIÓN FAMILIAR. 
 
Esta opción nos permitirá informar y/o modificar los datos de la situación familiar de 
los empleados activos de la empresa. Al entrar en esta opción lo primero que nos 
aparecerá será la relación de empleados de la empresa para que podamos escoger 
el empleado al cual le vamos a generar su situación familiar: 

 

A partir de aquí la operativa es exactamente la misma que ya vimos en la opción de 
“Situación Familiar” que hay dentro de la ficha del empleado: 

 

 

19.2. CALCULO PORCENTAJE. 

Permite calcular el porcentaje de IRPF de los empleados según el salario, la 
situación familiar y el calendario de la empresa. Operativa: 
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Informe las opciones del proceso de cálculo. 
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Elemento Descripción 

Tipo de cálculo 

Valores: 

 Fecha alta a fin de contrato. El cálculo se realiza desde la 
fecha de alta del empleado hasta la fecha de fin de contrato. 
Si no hay fecha de fin de contrato informada, se asume el 31 
de diciembre. 

 Fecha alta a fin de año. El cálculo se realiza desde la fecha 
de alta del empleado hasta el 31 de diciembre del ejercicio 
calculado. 

 Todo el año. El cálculo se realiza desde el 1 de enero hasta 
el 31 de diciembre del ejercicio seleccionado. 

 Bases impon. del año. El cálculo se realiza con las bases 
imponibles de IRPF del año seleccionado. 
NOTA. Para utilizar esta opción, deben existir acumulados de 
IRPF y de Seguridad Social en el histórico de los empleados. 

 De mes... a fin de contrato. El cálculo se realiza desde el 
mes que se informe hasta la fecha de fin de contrato. Si no 
hay fecha de fin de contrato informada, se asume el 31 de 
diciembre, sumando la base imponible acumulada en meses 
anteriores. 

 De mes... a fin de año. El cálculo se realiza desde el mes 
que se informe hasta fin de año. 

 Regularización desde mes de... Se calcula el porcentaje de 
IRPF regularizando. Se considera, como base imponible y 
retenido anterior, los importes acumulados hasta el mes 
anterior al informado en el campoMes. La base imponible 
calculada es la acumulada desde el mes informado hasta final 
de año. 

 Regulariz. anual en diciembre. Se calcula el porcentaje de 
IRPF regularizando. Se considera, como base imponible y 
retenido anterior, los importes acumulados de enero a 
noviembre más los de diciembre correspondientes sólo a 
procesos del tipo Pxx (Paga extra). La base imponible 
calculada corresponde a los importes pendientes de 
acumular en diciembre. Si los importes del tipo de 
proceso Regularización desde mes de... ya están 
acumulados, se asumen como base calculada. 

% incremento base 
calculada 

Porcentaje de incremento a aplicar a la base calculada 
para obtener la base imponible. 

Incorporar 
rendimientos no 
calculados 

Incorpora como base y retenido anterior, los rendimientos y 
retenciones practicados que hayan sido introducidos 
manualmente en el mantenimiento de acumulados de IRPF, 
independientemente que se haya efectuado o no el cálculo del 
proceso. 
NOTA. Esta opción sólo está activa, si ha elegido una opción que 
implique la regularización. 
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Calcular según Del. 
Hacienda de empresa 
destino en empleados 
desplazados de IRPF 

Calcula el % de IRPF, según la Del. Hacienda de la empresa 
receptora de IRPF del trabajador, permitiendo calcular en la 
misma empresa trabajadores de diferentes territorios fiscales. 

Agrupar empleados 
por DNI 

Valores de la 1ª lista desplegable: 
NOTA. Esta lista sólo está activa, si ha elegido una opción que 
implique la regularización. 

 Sin agrupar. No se agrupan los empleados. 

 De la propia empresa. Agrupa por DNI los empleados de 
una empresa. 

 De todas las empresas. Agrupa por DNI los empleados de 
varias empresas. 

Valores de la 2ª lista desplegable: 
NOTA. Esta lista sólo está activa, si ha elegido una opción de la 
1ª lista que implique agrupamiento. 

 Empleados de baja. Se tienen en cuenta los empleados 
que han sido baja. 

 Empleados baja o No procesar. Se tienen en cuenta los 
empleados que han sido baja y los que tienen activa la 
opción "No procesar". 

 

NOTA:  

Existe la posibilidad opcional de incorporar como base y retenido anterior, los 
rendimientos y retenciones practicadas que hayan sido modificados o introducidos 
manualmente en el mantenimiento de Acumulados de IRPF, independientemente 
que se haya efectuado o no el cálculo del proceso. 

 

Para ello se deberá seleccionar en el asistente de cálculo de porcentaje de renta el 
check “Incorporar rendimientos no calculados”: 

 

Ejemplo: Un trabajador tiene los siguientes rendimientos acumulados desde el 
cálculo de la nómina de enero a marzo del 2015. 
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Modificamos el importe del acumulado en el mes de marzo, de forma que los 
nuevos totales son: 

 

 

Si se procesa el cálculo del % IRPF en el mes de abril del 2015 vemos que: 

De forma estándar sin marcar el nuevo check 

 

Marcando el check “Incorporar rendimientos no calculados” 
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Al pulsar el botón “siguiente” la aplicación nos pedirá los límites de empresas y 
empleados a los que calcularles el porcentaje de IRPF y pulsaremos “Finalizar”: 

 

En esta pantalla podremos informar bases imponibles variables (en la carpeta B. I. 
Variable) y/o revisar los empleados cuyos acumulados se sumen a los de los 
empleados procesados (en la carpeta Juntar por DNI). 
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Campo Descripción 

Empresa 
C. empl. 

Código de la empresa y del empleado. 

Fecha alta 
Fecha en la que se inicia la relación laboral del empleado 
en la empresa. 

B. I. Variable Base imponible variable. 

Por último si pulsamos el botón “Aceptar” obtendremos el cálculo del porcentaje de 
IRPF por pantalla: 

 

Campos disponibles. 

Campo Descripción 

% Calculado Nuevo porcentaje calculado del empleado. 

% Empleado Porcentaje de cálculo del empleado. 

Botones disponibles.  

Pulse 
botón 

Para 

DETALLE 

Ver el detalle del cálculo de cada empleado. 
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GUARDAR Guardar el resultado del cálculo nuevo. 

LISTAR 

Imprimir el resultado del cálculo. 

 

 

19.3. ACUMULADOS DE IRPF. 

Permite gestionar la información de acumulados de IRPF. Para gestionarla, debe 
seleccionar la empresa y el periodo a gestionar. 
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Al pulsar el botón “Finalizar” nos aparecerá la pantalla de acumulados de IRPF: 

 

 

Elemento Descripción 

Tipo de 
proceso 

Tipo de proceso para los acumulados de IRPF: 

 Finiquito. 

 Mes. Se visualizan los acumulados de todos los procesos de nómina 
realizados. 

 Pxx. Se visualizan los acumulados de la paga extra 7xx. 

 Axx. Se visualizan los acumulados de los posibles procesos de atrasos, 
donde xx corresponde al código de la guía de atrasos. 

 BxxXX. Se visualizan los acumulados de los posibles procesos de pagas 
extras, donde xx corresponde al código de la guía de atrasos y XX al código 
de concepto de la paga extra. 

Tipo de IRPF 

Tipo de IRPF del que gestionar las bases y los retenidos. 
NOTA. Si selecciona "A - Dinerario o especie: empleados por cuenta ajena", 
visualizará (en la rejilla Bases y retenidos de IRPF) el importe de dto. de la 
seguridad social del empleado. 

Bases y 
retenidos de 

Rejilla que presenta los acumulados mensuales de la base imponible y retenido 
del IRPF.  
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IRPF NOTA. Al seleccionar tipos de rendimiento con subclave de IRPF, se activa el 

botón  y la opción Desglose (del menú Relaciones). Pulse una de las 
opciones para gestionar las bases y los retenidos de este tipo de rendimientos 
desglosados en sus correspondientes subclaves. 

 

Totales por 
empleado 

Importes totales de las bases y los retenidos de IRPF. El valor de los importes 
totales depende de lo seleccionado en los campos Tipo de proceso y Tipo de 
IRPF. 

 

 

Visualización de Acumulados de NO Residentes. 

Cuando se selecciona la opción  de Ver Acumulados por Empresa, se puede 
discernir entre ver los acumulados de la empresa pertenecientes a empleados 
residentes, o ver sólo los acumulados de la empresa pertenecientes a empleado No 
residentes. 

Para ello se añade una nueva lista con los valores Todos, Residentes y No 
Residentes, este campo sólo estará activo cuando se seleccione la opción de ver los 
acumulados por Empresa o por Empresa de IRPF. 
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19.4. RETENIDO SEGUROS SOCIALES. 

A través de este mantenimiento podremos dar de alta y modificar los importes de 
descuentos de Seguridad Social de los empleados. 
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Por defecto el mantenimiento está bloqueado, si necesita efectuar modificaciones 
pulse Permitir modificación en el menú Procesos. 

 

Atención: Si efectúa modificaciones éstas se tendrán en cuenta en el proceso de 
cálculo de nómina como una Incidencia de concepto. Se dará el siguiente mensaje 
informativo.  

 

 

19.5. BORRADORES Y CARTAS DE PAGO. 

1. Generación de cartas de pago 

Si intentamos listar las cartas de pago desde esta opción nos saldrá el siguiente 
mensaje: 
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Se podrán gestionar los diferentes modelos de cartas tanto trimestrales como 
anuales a través de la opción de Obligaciones Legales. 
 
Para poder realizar las liquidaciones deberá agregar en el módulo de INICIO, la 
aplicación  IMP (Impresos Oficiales) 
 
 

 
 

Recuerde que una vez agregada la aplicación IMP, deberá cerrar la sesión y volver a 
abrirla para que tenga en cuenta el nuevo módulo. 
 
Si accede a la opción de Obligaciones Legales - Calendario de Obligaciones, podrá 
disponer a modo informativo, de las fechas de presentación de los diferentes 
modelos según el mes. 

Desde aquí también podrá visualizar las liquidaciones si ya están acumuladas. 
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Modelos a presentar. 

Desde el módulo de Obligaciones Legales/ Modelos a presentar se deben agregar 
los modelos de liquidación de Impresos Oficiales generados desde Nómina, 
recordamos que son los modelos 110, 111, 190 y 345. 
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Desde Obligaciones Legales - Preparación de liquidaciones podrá seleccionar según 
el mes el modelo a presentar. Por ej. Enero y modelo 111. 

 

Si tiene habilitado el tratamiento "Multiempresa", tendrá la posibilidad de efectuar la 
preparación de los modelos de forma masiva. 
 
En caso de dejar marcada la opción "Ver empresa activa", únicamente verá el 
modelo para la empresa activa. 
 
Al pulsar el botón de "aceptar", nos mostrará el explorador en formato "árbol" con 
todos los modelos a presentar de las diferentes empresas para el mes y año 
indicado. 

 

Si accede al icono de "Configuración" podrá visualizar el "árbol" de modelos (por 
empresa, Nif etc...) 
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Si selecciona la empresa de la cual quiere ver el impreso, podrá visualizar en la 
pantalla los datos acumulados como si fuese el impreso oficial. 
 
Seleccionando la opción "Datos acumulación / Iniciar Liquidación - Acumular, se 
realizará el proceso con el que el programa detalla los rendimientos y retenciones 
para este modelo. 

 

Si realizamos "doble clic" en la casilla de los rendimientos, aparecerá el desglose 
donde se podrán visualizar los datos de la carta de pago. 

 

Una vez revisada la entrega a cuenta, deberá acceder a Impresión-Preparada para 
listar. 
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Y a continuación Impresión-Impresión, para imprimir la carta de pago o generar el 
fichero telemático. 
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2. Presentación en modalidad de remesas. 

La presentación telemática de los modelos 110, 111, 190 y 345 generados desde la 
aplicación de Nómina podrán ser gestionados en la modalidad de remesas de forma 
simultánea para todas las empresas para las que el usuario tenga permiso, desde el 
módulo de obligaciones legales. 

En el proceso de generación del fichero telemático, seleccionar “Sí” en el diálogo de 
presentación de las liquidaciones. Esto hará que la liquidación aparezca en el 
mantenimiento de Presentación de Liquidaciones con estado “Listada”. 

 Se generan los ficheros de las cartas de pago y modelos anuales en el directorio: 
C:\AEAT\IOSOPORTES\ERP\TCOMUN\TELEMATICO\CodigoEmpresa 

 

Presentación de liquidaciones.  

Ésta opción permite el seguimiento completo de la presentación de un modelo (a 
partir del ejercicio 2008)”: 

 

 

Seleccionado un período de presentación, se visualiza la pantalla de seguimiento, 
donde podemos localizar, distribuidas en pestañas en función de su estado, cada 
una de las liquidaciones del período. 

En la primera pestaña “Sin tipo de presentación”, se encuentran aquellas 
liquidaciones “Preparadas para listar” o ya “Listadas” que no han iniciado el proceso 
de presentación.  
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Ejecutando la opción de menú Procesos/Asignar forma de presentación o el icono, 

presentará la pantalla de asignación de la forma de presentación. 

En ésta, indicaremos si lo que deseamos es crear una nueva remesa de 
presentación definiendo entonces sus características, o si por el contrario, 
deseamos agregar las liquidaciones seleccionadas a una ya existente. 
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En la opción Tipo de presentación, por defecto se establece según soporte que es el 
informado en la propia liquidación. No obstante es posible modificarlo desde esta 
opción informando telemática o no telemática (para impresiones en papel blanco.) 

 

Fecha remesa / Fecha cargo: La fecha de remesa establece la fecha de generación 
de la remesa, la fecha de cargo define cuando se cargará la liquidación en el banco 
(presentaciones telemáticas) 

Desde la opción Forma de pago podremos informar  si ésta se efectúa: 

1. “A cargo del contribuyente”: donde la empresa presenta sus declaraciones.   

2. “A cargo del presentador”: Sistema de pago en la que un tercero presenta la 
declaración de sus clientes. (Por ejemplo un asesor) 

 

Si seleccionamos la opción “A cargo del presentador” deberemos definir las 
opciones del proceso.  
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Acción sin saldo 

1. No procesar sin saldo: No procesar ninguna liquidación si no hay saldo suficiente 
para todas las liquidaciones de esa remesa.  

2. Procesar con saldo disponible: Procesar todas las liquidaciones posibles con el 
saldo disponible.  

Id. Cuenta: Ésta opción únicamente estará activa si se ha marcado a cargo del 
presentador y si la empresa tiene dada de alta la aplicación Gestión interna del 
despacho, gestión comercial o gestión 

Al asignar la remesa la aplicación nos mostrará un aviso donde las liquidaciones con 
diferentes soportes serán agrupadas en varias remesas, separando las telemáticas 
de las no telemáticas  

 

Una vez está asignado el tipo de soporte en la liquidación, dependiendo del 
resultado de éstas pasarán a las pestañas de  Pendientes de Solicitud del NRC en 
el caso de que sea a ingresar y el cargo sea del contribuyente o Preparadas para 
presentar si el resultado es negativo.  

 

Si la liquidación contiene errores, aparecerán en color rojo. Para poder visualizar las 
incidencias accederemos a la opción Relaciones / Liquidación / Ver incidencias 

Una vez asignado el tipo de soporte en la liquidación, dependiendo del resultado de 
éstas, pasarán a las pestañas Pendientes de solicitud NRC en el caso que sea a 
ingresar y el cargo sea del contribuyente o Preparadas para presentar si el resultado 
es negativo.  

Las liquidaciones que aparezcan en color rojo indican incidencias. Para visualizarlas 
accederemos al menú Relaciones,  Liquidaciones / Ver incidencias 
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Para realizar la Solicitud del NRC acceder a la pestaña de Procesos / Solicitud del 
NRC / Generar Solicitudes. 

NOTA: Para poder generar solicitudes del NRC será necesario dar de alta la 
referencia ordenante desde la opción Relaciones / Referencias ordenantes  

La referencia ordenante deberá contener el NIF del ordenante (9 caracteres), un 
guion (1 carácter) y el sufijo del ordenante (3 caracteres) 
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 Únicamente será necesario informar el NRC cuando las liquidaciones sean a 
Ingresar.  Las solicitudes NRC para enviar al banco las genera en la siguiente 
ruta: C: LOGICERP \ PRESLIQ \ SOLNRC \ banco \ fecha 00-00-200801.txt 

Una vez solicitado el NRC la liquidación pasa a la pestaña Sin respuesta de la EF. 

NOTA: Si la solicitud del NRC no se efectúa de forma telemática, sino que se solicita 
directamente a la entidad financiera, es posible informarlo desde Propiedades de la 
liquidación, o “doble click” sobre la propia liquidación: 

 

Para procesar la respuesta de la entidad financiera accedemos a la opción  
Procesos / Solicitud NRC / Procesar respuesta 

 

Una vez procesada la respuesta, la liquidación pasará a la pestaña Preparadas para 
presentar.  
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NOTA: Para retroceder una liquidación desde Preparadas para presentar al estado 
anterior (Sin respuesta EF) será suficiente con eliminar el NRC en Propiedades de la 
liquidación.  

Para realizar la presentación a la AEAT acceder a la opción Procesos/ Presentar.  

Al seleccionar esta opción la aplicación nos dará la opción de imprimir las 
liquidaciones telemáticas.  

 

Una vez presentado, las liquidaciones pasan a la pestaña, Sin respuesta 
administración.  

 

Para procesar la respuesta, accederemos a Procesos / Procesar respuesta 
administración 

NOTA: Las respuestas se graban en una ruta fija:  
C: \ AEAT \ LOTES \ ENVIAR \ MODELO. 

Por lo tanto, se deberán procesar las respuestas desde el mismo equipo desde el 
que se generaron, ya que no se guardan en unidad de red, se guardan en la C.  

Tras procesa la respuesta de la AEAT la liquidación pasará a la pestaña de 
Finalizadas. 

Para visualizar el justificante de la liquidación acceder a la opción Procesos / 
Justificantes de presentación. 
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19.6. CERTIFICADOS. 

Esta opción nos permitirá obtener 2 listados relacionados con los procesos del 190 
de final de año como son el certificado de situación familiar y el certificado de 
retenciones: 

1. Certificado de Situación Familiar: 

Este certificado se utiliza para que los empleados puedan comunicar su situación 
familiar personal a la empresa para los posteriores cálculos de porcentajes de IRPF. 

Existe la posibilidad de efectuar  “Impresión sin datos” para imprimirlo sólo con los 
datos de empresa y empleado, sin los correspondientes datos fiscales. (Para que el 
propio empleado rellene los datos correspondientes) 

No obstante es preciso que exista registro de Situación Familiar para el ejercicio de 
listado. 
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2. Certificado de Retenciones: 

Esta opción permite obtener el certificado de retenciones e ingresos a cuenta del 
IRPF. Puede modificar el ejercicio del que obtener los datos y la fecha de 
presentación del certificado. 

NOTA. Podrá incorporar empleados desplazados de otras empresas e imprimir las 
etiquetas de los empleados, activando las casillas de verificación. También podrá 
ordenar el certificado por código o por nombre. 

19.7. MODELOS ANUALES. 

Si intentamos listar el modelo 190 de IRPF desde esta opción nos saldrá el siguiente 
mensaje: 

 

La generación y presentación del modelo 190 se realizará desde el módulo de 
Obligaciones Legales. 
 
**Recordar que para poder visualizar el módulo de Obligaciones Legales, será  
necesario tener asignado el módulo de Impresos Oficiales en Inicio para la empresa 
en la que se vaya a realizar la presentación. 
 
Para ello, debemos acceder al módulo de Inicio / Empresas / Mantenimiento de 
empresas 
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Para la realización de dicho modelo, deberá acceder al módulo "Obligaciones 
Legales", opción de menú Preparación de liquidaciones 

 

En el apartado Período liquidación seleccionar la opción "Anual resúmenes", de esta 
forma nos mostrará los modelos anuales disponibles y podremos seleccionar el 
modelo 190. 
 
Si tenemos habilitado el tratamiento "Multiempresa" tendremos la posibilidad de 
efectuar la preparación del modelo de forma masiva. En caso de dejar marcada la 
opción "Ver sólo empresa activa", únicamente veremos el modelo seleccionado para 
la empresa activa. Además accediendo a la opción "Selección" tendremos la 
posibilidad de visualizar las diferentes empresas que presentan el modelo 
seleccionado, para poder realizar el filtro deseado. 
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Una vez seleccionado el modelo y las empresas, accederemos al "Explorador de 
liquidaciones". Desde este explorador visualizaremos el modelo 190 de las empresas 
seleccionadas. 

 

 

En modo árbol visualizamos las liquidaciones por empresa. Por defecto, todas las 
liquidaciones se encuentran en status NO Calculada. 
Los pasos a seguir para generar y presentar el modelo son: 
 

1. Acumulación del modelo: 

Deberemos realizar un proceso de acumulación para que la aplicación recoja la 
información relativa a las liquidaciones. 
Este proceso lo podremos realizar: 

De forma masiva (para el conjunto de empresas seleccionadas). Deberemos ir desde 
el Explorador a la opción de menú <Acumular>-<Acumular>. 
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De forma individualizada (empresa por empresa). Para ello deberemos posicionarnos 
en la liquidación- Empresa correspondiente y acceder a la opción de menú <Datos 
acumulación> - <Acumular movimientos>-<Iniciar liquidación/Acumular> 

 

Una vez realizado el proceso de acumulación, las liquidaciones pasarán a status 
"Calculada". 
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 Sustitutiva: Activa Check “declaración sustitutiva” y el campo para informar 
el número de justificante de la declaración a sustituir. 

 

2. Preparación del modelo: 

 
Si las liquidaciones son correctas, una vez revisadas, deberemos validarlas. Para ello 
deberemos ir a la opción de menú <Liquidación> 

<Aceptar cambios> o bien validarlas desde el icono correspondiente  
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Este proceso se realizará de forma individualizada para cada una de las 
liquidaciones y una vez realizado, éstas pasarán al status "Grabada". 
 
El siguiente paso será la indicación de que los modelos están preparados para su 
generación y presentación. 

Para ello de forma individualizada en cada una de las empresas deberemos ir a la 
opción de menú <Impresión> y marcar <Preparada para listar>, o bien desde el 

icono correspondiente  

 

 
Una vez realizado este paso, los modelos pasarán a status "Preparada para listar". 
Cuando las liquidaciones se encuentran en este estado, estarán bloqueadas no 
pudiéndose realizar modificaciones. 
 

3. Presentación del modelo: 

 
Una vez que el modelo está en estado "Preparado para listar", deberá acceder a la 
opción de menú <Impresión> - <Impresión> para su presentación. 
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Desde esta misma opción de <Impresión> se podrá consultar la forma de 
presentación de cada uno de los modelos, según sea en "Papel blanco" o 
"Telemático". 
 
En la siguiente pantalla visualizaremos el soporte en el que se presenta el modelo, 
según esté configurado (papel blanco o telemática) y la carpeta o ruta donde se 
generará el fichero. 

Desde el botón <Procesar>, la aplicación realizará la conexión al servidor web de la 
AEAT, y realizará la validación correspondiente. 

 

Presentación en soporte Papel blanco: La aplicación realizará la pre-validación del 
modelo a través del programa de la agencia tributaria seguidamente le aparecerá en 
pantalla la opción para poder imprimir el impreso oficial de pre-declaración, para su 
posterior tramitación a la entidad colaboradora. 
 
Presentación en soporte Telemático: La aplicación realizará la pre-validación del 
modelo a través del programa de la agencia tributaria y le generará el fichero en la 
ruta especificada para su posterior envío a AEAT. 
 
Una vez presentados los modelos pasarán a status "Telemática" o "Listada" en 
función del tipo de presentación (soporte). 
 
Otras funcionalidades del Explorador de Liquidaciones 
 

a) Desglose de Perceptores 
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Desde el explorador de liquidaciones, podremos acceder al desglose de perceptores 
de cada modelo para consultar/ revisar los datos, teniendo la posibilidad de 
modificarlos e introducir nuevos perceptores. 
 
Para ello desde el modelo a consultar deberemos ir al menú <Procesos> - <Desglose 
de perceptores> 
 
Al acceder al mantenimiento de perceptores, por defecto los datos estarán 
bloqueados por lo que no se podrán realizar modificación. En caso de querer 
modificar algún dato deberemos ir al menú <Modificación> y marcar la opción 
<Permitir modificación>. 
 
Desde el menú <Modelo 190> - <Insertar> se podrán dar de alta perceptores de 
forma manual. 
Previamente el perceptor deberá estar dado de alta como persona física en la 
aplicación (o bien desde personas o bien como profesional de nómina). 
 

b) Consulta de Acumulados 
 

Desde la opción <Acumulados IRPF> - <Consultar Acumulados> podrá acceder 
directamente al mantenimiento de Acumulados de IRPF y Retenidos de Seguridad 
Social para consultar los datos. 
 

c) Impresión del borrador 
 

Desde la opción de menú <Impresión> - <Impresión borrador> podremos listar un 
borrador del 190 para verificar/ revisar datos. 
 
NOTA: Para la pre-validación y generación del modelo 190, es imprescindible tener 
instalado la máquina Virtual Java. Dicha aplicación se la puede descargar 
directamente desde la página de la agencia tributaria. 
 
Además, si necesita imprimir la declaración para empresas de 15 o menos 
perceptores en formato PDF y que no sean de empresas S.A. y S.L., es requisito 
imprescindible que esté instalada una versión compatible con el sistema operativo de 
la máquina que ejecutará el listado, desde el programa Adobe Acrobat Reader. La 
versión de Acrobat Reader, debe ser inferior a la versión 10. 
 

d) Asignar Persona de contacto en Modelo 190 

Datos de la persona de la empresa con quien la administración puede contactar. 
Siempre es obligatorio cumplimentar el contenido.  

Para buscar o dar de alta la persona de contacto en los modelos a presentar, debe 
acceder al módulo de Obligaciones legales seleccionar la opción de menú Datos 
maestros / Personas y entidades 
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En esta opción, Sage Nómina Murano nos presenta todos los CIF, DNI, NIE,.. etc 
que hayamos creado en el aplicativo, tanto empleados, empresas, clientes, 
proveedores,... etc. 
 
Deberá localizar en la lista a la persona que actuará como persona de contacto del 
modelo. 
 
NOTA: Si esta persona todavía no está dada de alta en esta lista, puede crear su 
ficha desde el icono Nuevo: 
 

Una vez creada o localizada la persona que asignaremos como persona de contacto, 

deberá abrir su ficha y seleccionar la opción de menú Procesos / Asignar como 

persona contacto. 
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Sage Nómina Murano le presentará la siguiente pantalla, en la que es importante 

detallar los datos de la persona, tales como Nombre, Municipio, Provincia, Nación, 

Teléfono,... etc 

  

En la zona inferior de esta pantalla deberá insertar aquellos modelos para los que 

esta persona en concreto constará como persona de contacto. 

 
 
Una vez establecida la persona de contacto, deberá volver a la liquidación del 

modelo y abrirla. 
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Deberá situarse en el Explorador de liquidaciones y seleccionar la empresa que 

necesite. 

  

Seleccione entonces la opción de menú Liquidación / Desbloquear liquidación. 

 

 
 
 
NOTA: si esta opción de menú no está activa, pase al siguiente paso. 

  

Si su liquidación de 190 no está acumulada, realice ahora la acumulación 

seleccionando la opción de menú Datos acumulación / Iniciar liquidación/Acumular. 

 

 
 
Una vez acumulada la liquidación, seleccione la opción de menú Procesos / Persona 

de contacto. 
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Sage Nómina Murano le presentará la siguiente pantalla, en la que puede confirmar 

la persona de contacto, o bien desplegar la casilla NIF  y seleccionar la persona 

creada o seleccionada en los puntos anteriores. 

  

Pulse el botón de comando Aceptar. 
 

NOTA: es 

importante tener en cuenta que, en la casilla Tipo debe aparecer el valor PDC para 

que la persona de contacto sea válida. 

  

Una vez realizados estos pasos, puede presentar el modelo seleccionando la opción 

de menú Impresión / Impresión y pulsando el botón de comando Procesar. 
 

e) Borrador 190 

Obtiene un borrador del modelo 190 para su consulta. 
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Preste atención a la leyenda de la hoja de totales ya que indica algunas situaciones 
especiales de los registros de perceptores. 
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f) Empresas Procesadas 190 

Desde el menú explorador, Borradores. Crea un listado de las empresas 
procesadas. 
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20. GESTION ANALÍTICA 

 

A través de este apartado tendremos la posibilidad de gestionar la distribución 
analítica de costes de nómina. Incluye la distribución analítica de recibos de salario 
y costes de empresa. 

La gestión analítica se divide en 2 apartados que pasaremos a ver a continuación: 

 

20.1 PROCESOS DE DISTRIBUCIÓN. 

Esta opción permite gestionar la distribución analítica de recibos de salarios y costes 
de empresa, en función de las distintas ubicaciones del empleado. 

Al entrar en dicha opción nos aparecerá la siguiente pantalla: 

 

 

En esta pantalla escogeremos lo que realmente deseamos hacer, es decir, si 
queremos realizar una distribución de costes, si queremos visualizar una distribución 
de costes ya realizada o si por el contrario queremos eliminar una distribución de 
costes. Si dejamos marcada la primera opción y pulsamos “Siguiente” nos 
aparecerá la siguiente pantalla del asistente: 
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En esta pantalla indicaremos ejercicio, mes y tipo de proceso en el que queremos 
realizar la distribución de costes teniendo la posibilidad de indicar que queremos 
repetir la distribución de costes. Pulsamos “Siguiente” nos aparecerá la pantalla 
para filtrar los empleados. Si marcamos Filtrar y ver detalle, en la siguiente nos 
aparecerán los criterios de selección de registros: 
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Pulsaremos el botón “Siguiente” y visualizaremos el resultado de la distribución de 
costes, es decir, la relación de empleados a los cuales les afectará dicha 
distribución: 
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Por último, si en la primera pantalla del asistente hubiéramos dejado marcada 
también la opción de “Ver distribución de costes” podríamos visualizar los datos de 
cada uno de los empleados incluidos en el proceso de distribución de costes: 

 

20.2 INFORMES DE LIBRE DEFINICIÓN 

A través de esta opción podremos generar y visualizar informes de gestión analítica 
(en formato Excel). 

NOTA: En el campo Nombre del informe, seleccione el diseño de informe a usar. Se 
presentan los diseños Informes con ambos e Informes datos calculados, creados 
desde la opción Informes de libre definición. 

Al entrar en esta opción nos aparecerá la primera pantalla del asistente: 

 

Si lo que queremos es dar de alta un informe dejaremos marcada la primera opción 
(Generar informes) y pulsaremos “Siguiente”: 
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En esta pantalla informaremos  los datos del informe a generar. 

NOTA. En el campo Nombre del informe, seleccione el diseño de informe a usar. Se 
presentan los diseños creados desde las opciones Informes con ambos e Informes 
datos calculados. 

Pulsaremos “Siguiente” y nos aparecerá la pantalla de destinatarios a los que enviar 
el informe: 
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21. ATRASOS 
 
Entendemos como atrasos aquellos importes que la empresa debe pagar a sus 
trabajadores como consecuencia de las revisiones salariales de los convenios. 
 
Normalmente, cuando salen publicadas las nuevas tablas salariales de un convenio 
colectivo, suelen hacerlo con carácter retroactivo. 
 
Supongamos que el nuevo convenio sale publicado en el mes de mayo, pero con 
efectos retroactivos de 1 de enero, eso quiere decir que deberíamos haber pagado 
las nóminas desde enero con los nuevos salarios, por lo que deberemos abonar las 
diferencias salariales de enero a abril. 
 
En Nómina Sage Murano, trabajamos con multivigencias de convenio así que, según 
el supuesto anterior, se debe haber dado de alta la nueva vigencia de convenio con 
fecha de vigencia 1-1-2015 y fecha de aplicación 1-4-2015, que es la fecha en la que 
aplicamos los nuevos precios del convenio. 
 

Esta operación es necesaria si queremos que la guía de atrasos realice un cálculo de 
tipo Lineal, es decir, que el programa calcule las diferencias entre los nuevos precios 
y los precios calculados en los meses anteriores de forma automática. 
 
Sin embargo, para los cálculos de tipo Porcentual o Diferencias a repartir, no será 
necesario tener los nuevos precios informados en las fichas de los empleados. 
 
 

21.1 ALTA DE NUEVOS PROCESOS. 

Para poder crear un proceso de cálculo de atrasos dentro de la aplicación es 
necesario crear una guía de cálculo de atrasos. 

Desde esta opción podremos crear dicha guía para que posteriormente la aplicación 
nos pueda calcular los importes de los atrasos. 

Al entrar nos aparecerá la primera pantalla del asistente: 

En esta primera pantalla informaremos la empresa a procesar y si los atrasos 
corresponden a empleados asignados a algún convenio o vigencia de convenio y/o si 
afectan a más de un ejercicio. 
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Pulsamos el botón “siguiente” y nos aparecerá la segunda pantalla del asistente: 
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Aquí deberemos informar el mes de inicio y fin del cálculo de atrasos así como la 
descripción de la guía. 

Pulsaremos el botón “siguiente”: 

 

Calcular diferencias de enfermedad:  

Seleccione ¨ Sí ¨ si quiere calcular diferencias de prestaciones de los periodos de it. 
 

Calcular diferencias de empleados que han causado baja en la empresa:  

Seleccione ¨ Sí ¨ si quiere calcular atrasos a empleados que ya han causado 
baja en la empresa. 

Atrasos exigibles:  

Informe ¨ No ¨ si los atrasos corresponden a ejercicios anteriores y exigibles en 
períodos anteriores. El porcentaje de IRPF que se aplica es el 15% y no se 
tienen en cuenta en las regularizaciones del IRPF. 

Informe ¨ Sí ¨ si los atrasos corresponden a ejercicios anteriores y exigibles en el 
ejercicio actual y para los atrasos correspondientes al ejercicio actual. El 
porcentaje de IRPF que se aplica es el del empleado y en las regularizaciones 
de IRPF se incorporan como base de IRPF y retenido del ejercicio actual. 
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Calcular bases de cotización en periodos de it 

1.- Si indica "No", las bases de cotización de periodos de It no se tendrán en cuenta 
en el cálculo de atrasos y tampoco se calcularán diferencias de prestaciones de 
enfermedad. 
 
En el siguiente ejemplo vemos el cálculo que realiza la aplicación en el caso de que 
no se calculen estas diferencias: 
 
Casuística: Atrasos lineales de Enero a Octubre de 2010 y empleado con baja por 
enfermedad común desde el 01/09/2010 hasta el 15/10/2010, en el borrador por 
meses no aparecerá ningún cálculo para Setiembre y se abonarán 15 días de 
diferencias lineales para los días de Octubre en que el empleado ha estado de alta. 
 
 

 

 

2.- Si indica "Si" las bases de cotización de periodos de It se tendrán en cuenta en el 
cálculo de atrasos y se calcularán diferencias de prestaciones de enfermedad y el 
complemento de IT, en el caso de que se hubiese complementado en la nómina del 
mes. 
 
Siguiendo con el ejemplo anterior, vemos el cálculo que realiza la aplicación si se 
calculan diferencias de bases de IT: 
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Pulsaremos el botón “siguiente”: 
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En esta pantalla deberemos informar aquellos conceptos salariales que han variado 
de precio así como el tipo de cálculo a efectuar con cada uno de ellos. 

Tipos de cálculo disponibles: 
 
- Lineal: calcula de forma automática la diferencia entre los precios calculados en los 
meses de la guía, y los precios informados en la ficha del empleado actualmente. Es 
necesario, por tanto, haber actualizado los precios en las fichas de empleado, bien 
sea mediante aplicación de nueva vigencia, bien sea por otro medio. 
 
- Porcentual: no es necesario haber modificado los precios de los empleados o 
categorías, ya que calculará sobre los datos ya guardados, el % que se indique. 
 
- Entrega a cuenta: para que el concepto actúe de forma negativa. Será necesario 
haber ido incluyendo en los cálculos anteriores un concepto de este tipo, para que el 
cálculo de atrasos reste estos importes de los posibles incrementos de otros 
conceptos. 
 
- Diferencia a repartir: nos permite indicar, para cada empleado y concepto, el 
importe total a pagar, de tal forma que el programa realice una distribución 
automática proporcional del importe total entre todos los periodos de alta del 
empleado en los meses implicados en la guía de atrasos. 

Por último pulsaremos finalizar y podremos ver la guía de atrasos completa en 
formato ficha. 

 

21.2 PROCESOS. 

Permite informar y/o modificar los datos de las guías de atrasos, es decir, nos 
permite acceder a la guía de atrasos creada anteriormente en formato ficha: 
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Cabecera 

Campo Descripción 

Empresa Código y nombre de la empresa. 

Convenio Código y descripción del convenio. 

Fecha vigencia 
Fecha aplicación 

Fecha de entrada en vigor y de aplicación del convenio. 

Año Año del que calcular atrasos. 

Guía Código y descripción de la guía de atrasos. 

Carpeta Datos generales 

Campo Descripción 

Mes inicio 
Mes final 

Mes de inicio y de finalización del cálculo de atrasos. 

Calcular diferencias de 
enfermedad 

Indica si se calculan diferencias de periodos de IT. 

Calcular diferencias de 
empleados que han 
causado baja en la 
empresa 

Indica si se calculan diferencias de empleados dados de baja. 

Atrasos exigibles IRPF Valores: 
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 Sí. Se calculan los atrasos correspondientes a ejercicios 
anteriores y exigibles en el ejercicio actual y los atrasos 
correspondientes al ejercicio actual. El porcentaje de IRPF que 
se aplica es el del empleado y en las regularizaciones de IRPF 
se incorporan como base de IRPF y retenido del ejercicio 
actual. 

 No. Se calculan los atrasos correspondientes a ejercicios 
anteriores y exigibles en periodos anteriores. El porcentaje de 
IRPF que se aplica es el 15% y no se tienen en cuenta en la 
regularización de IRPF. 

Guía duplicada desde la 
empresa 

Código de la empresa desde la que se ha duplicado la guía de 
atrasos. 

 

Carpeta Componentes 

Campo Descripción 

Código 
Descripción concepto 

Código y descripción del concepto. La descripción se imprime en 
el sobre de nómina. 

Tipo de cálculo Tipo de cálculo de los atrasos. 

Porcentaje Porcentaje (en los conceptos de tipo porcentual). 

Calcular siempre 
Indica si los conceptos de tipo porcentual calculan siempre 
atrasos, estén o no forzados los importes de la nómina por 
incidencia. 

 

Carpeta Incidencias a repartir: 

Esta opción consiste en dar de alta un concepto e informar un determinado importe 
de tal manera que la aplicación dividirá el importe informado a través de ese 
concepto entre cada uno de los meses de cálculo de los atrasos (este proceso es 
individualizado empleado por empleado). 

Campo Descripción 

Código 
Empleado 

Código y nombre del empleado. 

Fecha alta 
Fecha baja 

Fecha en la que el empleado inicia la relación laboral en la 
empresa y fecha en la que finaliza. 

Código 
Descripción concepto 

Código y descripción del concepto. La descripción se imprime en 
el sobre de nómina. 

Importe Importe total a abonar en el proceso de atrasos. 
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Carpeta Notas 

En este apartado podremos anotar comentarios o notas de interés relativos a la guía 
o proceso de atrasos que estamos creando. 

Menú Procesos 

Pulse opción o botón Para 

Actualización 
de guía en 
otras 
empresas 

  
Duplicar o actualizar guías de atrasos a otras empresas que 
utilizan el mismo convenio. 

Plantilla 
incidencias a 
repartir 

 Definir las incidencias de atrasos a repartir, usando un 
asistente. Si lo desea, también puede informarlas 
directamente desde la carpeta Incidencias a repartir. 
NOTA. Podrá informar estas incidencias, si en la 
carpeta Componentes ha seleccionado "Diferencia a 
repartir" como tipo de cálculo. 

Cálculo e 
informes 

- 
Ejecutar el cálculo de los atrasos e imprimir los 
documentos de los atrasos. 

Incidencias  Informar las incidencias de atrasos. 

 

Una vez creada la guía de atrasos ya podríamos pasar a calcular el proceso de 
atrasos y listar los documentos correspondientes; para ello accederemos a la opción 
de menú “procesos / cálculo e informes”: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://contigo.sagelogiccontrol.es/hlpmur/Ayuda%20online/mergedProjects/N%C3%B3mina/NOM_ActualizacionGuiaAtrasos.htm
http://contigo.sagelogiccontrol.es/hlpmur/Ayuda%20online/mergedProjects/N%C3%B3mina/NOM_IncidenciasARepartir.htm
http://contigo.sagelogiccontrol.es/hlpmur/Ayuda%20online/mergedProjects/N%C3%B3mina/NOM_IncidenciasARepartir.htm
http://contigo.sagelogiccontrol.es/hlpmur/Ayuda%20online/mergedProjects/N%C3%B3mina/NOM_CalculoInformes.htm
http://contigo.sagelogiccontrol.es/hlpmur/Ayuda%20online/mergedProjects/N%C3%B3mina/NOM_Incidencias.htm
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En la pantalla que se nos muestra, es posible realizar todas las operaciones 
relacionadas con los atrasos, por lo que, según qué casillas de verificación 
marquemos, así realizará Nómina Sage Murano el cálculo, borradores de 
comprobación, emisión de los documentos de pago (nóminas), las relaciones de 
pago (transferencias), generación de los Seguros sociales (fichero FAN con clave 
L03), ... etc. 
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22. CONTROL DE PROCESOS 
 

 

22.1 Consulta 

Permite consultar los procesos efectuados. Operativa: 

 Informe el periodo y tipo de proceso sobre el que efectuar la consulta. 

 

 Informe los límites de los registros a incluir en la consulta 

 Visualice la consulta sobre el control de procesos.  
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22.2 Definición 

Permite asignar bloqueos sobre procesos de cálculo, documentos de pago y relación 
de transferencias, que avisa al usuario cuando se intenta su repetición, o bien, 
efectuar consultas sobre la situación en la que se encuentran los procesos de un 
periodo. 

 
NOTA. Si se activa Bloquear procesos, al ejecutar el cálculo y/o documentos de 
pago, se activará la casilla de verificación Bloquear registros en la pantalla de 
opciones. 

 

 

22.3 Cierre procesos de empresa 

Permite cerrar o abrir procesos efectuados. Operativa: 

1. Informe el periodo y tipo de proceso sobre el que efectuar la consulta 
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2. Informe los límites de los registros a incluir en la consulta 
3. Visualice y/o seleccione el registro a cerrar o abrir 
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NOTA. Si el proceso está cerrado, el sistema dará un mensaje en la pantalla de 
eventos "El proceso seleccionado está cerrado para esta empresa", cuando se 
ejecuten las siguientes opciones: 

1. Gestión diaria - Cálculo. 
2. Gestión diaria - Documentos de pago. 
3. Seguridad social - Liquidaciones y FAN - Gestión de la Cotización - 

FAN. 
4. Seguridad social - Liquidaciones y FAN - EPSV - Geroa. 
5. Seguridad social - Liquidaciones y FAN - Representantes de comercio. 
6. Atrasos - Procesos (Cálculo e informes). 
7. Utilidades - Borrar procesos. 
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23. UTILIDADES 

Esta opción nos permitirá realizar 4 procesos distintos como son generar los datos 
legales y de situación familiar del siguiente ejercicio, realizar la importación de datos 
de Nómina 10 Logic Win Global así como realizar el borrado de distintos procesos de 
cálculo y, finalmente la refundición en centros de cotización.  

23.1 GENERADOR DE EJERCICIOS. 

Legales y Situación familiar 

Esta opción nos permitirá copiar, en la empresa activa, los porcentajes y 
coeficientes legales de la empresa estándar (útil si desea personalizar los legales de 
la empresa activa). Al ejecutar el proceso, se copia la situación familiar. La operativa 
es la siguiente: 

Informaremos el ejercicio origen (de la empresa estándar) y ejercicio destino (de la 
empresa activa) a procesar. 

 

 

Active casilla 
de 
verificación 

Para eliminar 

Eliminar 
datos 
existentes 

En el ejercicio destino de la empresa activa, los datos de la base y retención del cálculo inicial, 
los datos de ascendentes y descendentes con derecho a bonificación, los datos de 
rendimientos y los de reducciones. 

Eliminar 
causas de 
regularización 

Las causas de regularización. Si no activa la casilla, se tienen en cuenta las existentes (en la 
carpeta Causas de regularización de la situación familiar). 

 

http://contigo.sagelogiccontrol.es/hlpmur/Ayuda%20online/mergedProjects/N%C3%B3mina/NOM_IRPFSituacionFamiliar.htm
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Active las casillas de verificación de las acciones a realizar. 

A continuación la aplicación nos pedirá los límites de empresa y empleados que 
intervendrán en el proceso. 

 

23.2 BORRAR PROCESOS. 

Esta opción nos permitirá borrar procesos de nómina ya calculados. Al entrar nos 
aparecerá la siguiente pantalla: 
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En esta pantalla deberemos indicar los límites del proceso, es decir, ejercicio y mes 
inicial y final que queremos borrar y el tipo de proceso que queremos borrar. 
Pulsaremos “siguiente” y a continuación informaremos los límites de empresas y 
empleados a incluir en el proceso. Por último pulsaremos el botón “Finalizar” para 
comenzar el proceso. 

 

23.3 DEFINICION AUTOMATISMOS % IRPF 

Esta opción permite activar por empresa la propuesta automática del cálculo del % 
de IRPF al efectuar el alta de un nuevo empleado o periodo trabajado y/o al efectuar 
modificaciones en el mantenimiento de empleado sobre determinados campos.  

Para activar esta funcionalidad se accederá desde el mantenimiento de Empresa – 
Características- IRPF con los siguientes valores:  
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 No: No aplica la funcionalidad. 

 Sólo en altas: Lanza el porcentaje de IRPF al dar de alta un nuevo 
empleado o periodo de actividad en la empresa. 

 En altas y modificaciones: Con la misma funcionalidad que solo en 
altas y, además, en la modificación de determinados campos o 
registros. Los campos que motivarán el lanzamiento del cálculo de % 
IRPF son: 

 

Adicionalmente en el menú UTILIDADES Definición del Automatismo de % IRPF en 
el menú Utilidades, donde podrá seleccionar si algún campo no debe activar el 
lanzamiento del % IRPF. La definición en este mantenimiento afectará a todas las 
empresas que tengan el automatismo activado. 
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Como norma general el automatismo de %IRPF se activará al validar, salir o 
cambiar el empleado modificado, siempre y cuando no se haya calculado el 
porcentaje de IRPF. 

Por ejemplo al añadir un nuevo descendiente en Situación familiar: 
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Al validar el empleado efectuará la pregunta: 

 

Si responde Sí, presentará el asistente de cálculo de % IRPF con las siguientes 
peculiaridades: 

 En modificaciones presentará por defecto el Tipo de Cálculo de 
Regularización de mes…. a fin contrato. 

 En altas de empleado presentará por defecto el Tipo de Cálculo de 
Fecha de alta a fin contrato. 

 En empresas del País Vasco y Navarra siempre se propondrá de 
Fecha de alta a fin contrato. 

 

23.4 REFUNDIR EMPRESAS 

REFUNDIR EN CENTROS DE COTIZACION 

Esta opción sirve para copiar una empresa y sus empleados a otra empresa ya 

existente. Para procesar correctamente esta fundición de empresas deberá tener en 

cuenta los siguientes puntos: 

 La empresa destino debe trabajar obligatoriamente con Centros de 

Cotización. 

 La empresa de origen puede o no trabajar con Centros de Cotización. 

 Las empresa origen y la empresa destino deberán tener el mismo CIF. 

 Deberán estar desplazadas a nivel de IRPF.  

 Ambas empresas deberán tener idéntica configuración (trabajar con convenio 

o sin convenio). 

 Si trabajan con convenio y en la empresa origen y destino es el mismo código 

de convenio deben coincidir la Fecha de Vigencia y la fecha de Aplicación.  

 Si trabaja con ubicaciones (secciones, departamentos...) deberá tener en 
cuenta que si en la empresa origen se utiliza una ubicación se deberá utilizar 
obligatoriamente en la empresa destino. En todo caso la referencia de uso de 
la distribución analítica la plantea la empresa destino. Por lo tanto: 
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o Una empresa que no trabaja con analítica se puede refundir en una 
empresa con analítica, pero como es lógico, no se crearán los 
registros de distribución en los empleados refundidos. 

o Una empresa que trabaja con analítica se puede refundir en una 
empresa que NO trabaja con analítica. En este caso NO se refundirá 
ningún registro de las tablas de distribución analítica. 

o En el supuesto que empresa origen y destino trabajen con analítica se 
efectuarán las siguientes comprobaciones a efectos de garantizar la 
coherencia de la información: 

 Los criterios de distribución analítica en las empresas origen y 
destino, tanto por fechas como por ubicaciones, deben 
coincidir. Si no coincide la empresa no se refundirá.  

 El historial ubicaciones de empresa origen no se traspasará, 
pero debe coincidir exactamente con el de la empresa destino. 
(Aviso). En caso contrario NO se refundirá la empresa. 

No se refunde la información de incidencias analíticas. 

 El tamaño de los campos de ubicaciones debe tener como mínimo el mismo 

tamaño tanto en la empresa origen como la empresa destino. 

 La longitud del campo de la ubicación de la empresa destino debe ser mayor 

o igual que la longitud de la empresa origen. 

 No se refundirá los representantes de empresa. 

 No se refundirá el histórico de distribución analítica 

 El proceso es irreversible. 

 

 

1. Acceda a Utilidades / Refundir en centros de cotización. La aplicación le 

mostrará el primer código de empleado libre de la empresa destino, si 

tuviese empleados de la empresa origen que su código de empleado 

coincidan con un código de empleado de la empresa destino la 

aplicación le indicará el nuevo código de empleado.  Seguidamente 

informe el código de la empresa destino y seleccione el campo "si desea 

continuar marque el siguiente check", pulse el botón de comando 

"Siguiente". 
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2. Al pulsar "Siguiente", la aplicación le mostrará los empleados de la empresa 

origen a refundir y el número de empleado que se le asigna. Si existiera 

alguna incidencia no se le permitirá seguir con el proceso. Pulse de nuevo el 

botón de comando "Siguiente". 
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3. En la siguiente pantalla le indicará el número de centro de cotización 

donde irán los empleados de la empresa origen, que no es posible 

modificarlo. Pulse el botón de comando "Finalizar". 

 

4. Le aparecerá el siguiente cuadro de dialogo, al pulsar "Si" empezará ha 

refundir las empresas. 

 

La empresa destino quedará de la siguiente forma, los empleados de la empresa 

destino en el centro de cotización 1, y los empleados de la empresa origen en el 

centro de cotización 2. 

Nota: Recuerde que en ningún caso desaparece la información de la empresa 

origen, se les recomiendan que las empresas refundidas se informen como inactivas, 

para ello deberá acceder a Gestión diaria / Empresa / Modificaciones - 

Características pestaña "Varios" en el campo "Empresa inactiva" informar "Si".   
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REFUNDIR EMPRESAS 

Permite refundir o duplicar información de datos de nómina entre empresas 
existentes. Operativa: 
NOTA. La empresa destino debe estar dada de alta previamente y ser la empresa 
activa en el momento de la refundición. 

1. Seleccione la empresa origen a refundir, y defina las opciones que se 
aplicarán a los datos del proceso 

2.  

 

 

 

Campo Descripción 

Primer código libre de 
empleado en 
empresa destino 

Se muestra el primer código libre de empleado, a partir del 
cual se darán de alta los empleados de la empresa origen 
que coincidan con un código de empleado existente en la 
empresa destino. 
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Active casilla de verificación Para 

Duplicar datos empresa 

Duplicar la información de empresas, empleados y 
procesos calculados. 
NOTA. La opción no estará disponible, si la 
empresa destino tiene registros de empleados. 

Actualizar datos empresa 
Insertar los registros de datos de la empresa 
origen que no existan en la empresa destino. 

Si desea continuar marque el 
siguiente check 

Para poder iniciar la refundición. 

Informe los límites de los registros a incluir en el proceso. 

 

 

23.5 GENERACION SUBCLAVE IRPF (E) 
 
Opción que nos permite trasladar la subclave informada en el concepto tipo de IRPF 
- "E: Rendimientos del trabajo de consejeros y administradores económicas 
profesionales", de empresa o convenio (última vigencia aplicada al ejercicio 2014) a 
las bases acumuladas en Histórico para dichos conceptos. 

Clave E y Clave G - Profesionales y Consejeros 
Para la clave de percepción "E: Rendimientos del trabajo de consejeros y 
administradores económicas profesionales", las siguientes subclaves: 
• "01": Cuando el consejero o administrador está incluido en el régimen de la 
Seguridad Social como trabajador asimilado a trabajadores por cuenta ajena. 

• "02": Se consignará esta subclave en todas las percepciones de la clave E distintas 
de las que deban de relacionarse bajo la subclave 01. 

Se incluye la posibilidad de incorporar de forma manual las nuevas subclaves de 
IRPF G04, E01 y E02, correspondientes a profesionales y consejeros, según la 
norma explicada en el párrafo anterior. 

Para poder realizar de forma automatizada la asignación de las nuevas 
subclaves E01  y E02 a los datos acumulados en histórico (fecha de cobro del 2014) 

http://contigo.sagelogiccontrol.es/hlpmur/Ayuda%20online/mergedProjects/N%C3%B3mina/NOM_Limites.htm
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24. LEGALES. 

En este apartado tendremos los distintos datos de tipo legal necesarios para realizar 
cálculos de nómina, así como distinto tipo de información como puede ser las 
entidades de accidente, oficinas del INEM, etc. 

 

24.1. SEGUROS SOCIALES. 

1. Porcentajes y Topes 

Permite informar y/o modificar los datos de los porcentajes y topes de cotización a la 
Seguridad Social. 
NOTA. Sage actualiza periódicamente estos valores según la normativa legal 
correspondiente. 

 

 

2. EPSV Geroa 

En esta pantalla tendremos los distintos porcentajes de cotización tanto de empresa 
como de empleado relativos a las distintas actividades correspondientes al sector de 
Geroa. 
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24.2. ENTIDADES DE ACCIDENTES. 

En este apartado tendremos la relación de las distintas entidades de accidentes 
existentes. 
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24.3. EPIGRAFES DE ACCIDENTES. 

En este mantenimiento podremos visualizar la información relativa a los distintos 
epígrafes de accidente. 
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24.4. ESCALA IRPF. 

Desde este mantenimiento podremos gestionar la información relativa a la escala de 
IRPF (esta escala solo se aplica a las empresas del País Vasco). 
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24.5. PORCENTAJES AT/EP. 

La Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007 establece en su 
disposición adicional cuarta la nueva tarifa de primas para la cotización a la 
seguridad social por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 

A partir de 1 de enero del 2007 la nueva tarifa se basa en la actividad económica de 
la empresa según la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE-93); 
no obstante, los trabajadores que realicen determinadas ocupaciones o trabajos 
comunes en todas las actividades tendrán un tipo de cotización específico para la 
ocupación. 

1. Mantenimiento. 

Este mantenimiento recoge los tipos de IT e IMS asignados para cada código CNAE 
AT/EP y/u Ocupación Sistema Red. 
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Como podemos observar en la imagen, aparece la relación de los distintos códigos 
de CNAE AT/EP y para cada uno de ellos aparece el correspondiente porcentaje de 
cotización por las contingencias de AT e IMS.  

2. CNAE93. 

En este mantenimiento se encuentran guardados los registros de la Clasificación 
Nacional de las Actividades Económicas y su relación con los porcentajes AT y EP 
(CNAEATEP). 

 

 

3. Ocupaciones. 

Este mantenimiento contiene los valores publicados en la T-48 de Ocupaciones 
Sistema red. 
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4. Asignaciones automáticas 

Permite asignar los códigos CNAE-09 y ocupación. Posibilidades: 

 Empresa. 

 Convenio (categoría). 

 Empleado (categoría). 

 Informe porcentaje AT/EP. 

 

Empresa 

Permite asignar masivamente el nuevo código CNAE-09 según la equivalencia con el  CNAE-
93. Operativa: 

1. Active el botón de opción Empresa. 

 

 

 

 

 

http://contigo.sagelogiccontrol.es/hlpmur/Ayuda%20online/mergedProjects/N%C3%B3mina/NOM_AsignacionesAutomaticas.htm#Empresa
http://contigo.sagelogiccontrol.es/hlpmur/Ayuda%20online/mergedProjects/N%C3%B3mina/NOM_AsignacionesAutomaticas.htm#Convenio_(categoría)
http://contigo.sagelogiccontrol.es/hlpmur/Ayuda%20online/mergedProjects/N%C3%B3mina/NOM_AsignacionesAutomaticas.htm#Empleado_(categoría)
http://contigo.sagelogiccontrol.es/hlpmur/Ayuda%20online/mergedProjects/N%C3%B3mina/NOM_AsignacionesAutomaticas.htm#Informe_porcentaje_AT/EP
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2. Informe los límites de los registros a procesar. 

3. Informe el CNAE-09 a asignar. 
NOTA. La aplicación propone y asocia el código CNAE-09, según la equivalencia con el 
CNAE-93. 

 

4. Pulse Aplicar CNAE (del menú Procesos) para grabar la información. 

 

http://contigo.sagelogiccontrol.es/hlpmur/Ayuda%20online/mergedProjects/N%C3%B3mina/NOM_Limites.htm
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Convenio (categoría) 

Operativa para asignar la ocupación a las categorías de los convenios y actualizar en los 
empleados de las empresas de estos convenios. 

1. Active el botón de opción Convenio (categoría). 

 

2. Seleccione el convenio del que asignar las ocupaciones. 
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3. Visualice y/o modifique las ocupaciones propuestas. 

 

NOTAS. 
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 La aplicación propone una ocupación en función del epígrafe informado en la 
categoría. 

 Al pulsar Siguiente, se realiza esta pregunta:. 

 

4. Seleccione las empresas de las que actualizar la ocupación a los empleados. 

 

5. Visualice y/o modifique las ocupaciones propuestas. 

 

6. Seleccione los registros de los empleados a actualizar y pulse Guardar cambios (del 
menú Procesos). 
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Empleado (categoría) 

Operativa para asignar la ocupación a los empleados. 

1. Active el botón de opción Empleado (categoría). 

 

2. Informe los límites de los registros a procesar. 

3. Visualice y/o modifique las ocupaciones propuestas. 
NOTA. La aplicación propone una ocupación en función del epígrafe informado en el 
empleado. 

 

4. Seleccione los registros de los empleados a actualizar y pulse Guardar cambios (del 
menú Procesos). 

 

 

 

http://contigo.sagelogiccontrol.es/hlpmur/Ayuda%20online/mergedProjects/N%C3%B3mina/NOM_Limites.htm
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Informe porcentaje AT/EP 

Permite obtener informe de  porcentaje de AT/EP. Operativa: 

1. Active el botón de opción Informe porcentaje AT/EP. 

 

 

2. Informe los límites de los registros a procesar. 

 

3. Configure las propiedades de salida del informe. 

 

http://contigo.sagelogiccontrol.es/hlpmur/Ayuda%20online/mergedProjects/N%C3%B3mina/NOM_Limites.htm
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25. TRASPASOS CONTABLES 

 

Para poder traspasar los asientos de nómina a la Contabilidad Sage Murano es 
necesario tener en cuenta una serie de pasos previos a realizar antes de poder 
traspasar dichos asientos: 

El primer paso sería tener creado el plan de cuentas en la aplicación de 
Contabilidad Murano para poder informar que cuentas vamos a utilizar en los 
traspasos a contabilidad. 

El segundo paso sería tener creadas para la empresa activa las guías de 
contabilización (la aplicación trae creadas 2 guías por defecto para poder realizar el 
traspaso a la contabilidad) ya que a través de estas guías es como la aplicación 
sabe el tipo de asiento que se ha de generar en la contabilidad. 

Para ello accederemos al módulo de “Inicio / Empresas y datos generales / 
Administrador de la aplicación / Datos para contabilizaciones / Guías de 
contabilización” y una vez dentro pulsaremos en el opción de menú “procesos / 
Importar guías” e importaremos todas las guías de la empresa estándar. 
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Por último deberíamos indicar que cuenta contable ha de utilizar la aplicación para 
cada uno de los movimientos que compondrán el asiento contable; para ello 
accederemos al módulo de “Inicio / Empresas y datos generales / Administrador de 
la aplicación / Datos para contabilizaciones / Definición cuentas automáticas” y una 
vez dentro podemos dar de alta un registro de forma manual o bien importar las que 
ya trae creadas por defecto la empresa demo a través de la opción de menú 
“procesos / Importar cuentas” 
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25.1 CREAR Y TRASPASAR ASIENTOS. 

Esta es la opción que nos permitirá crear y/o traspasar los asientos de Nómina a 
Contabilidad.  

NOTA. Si decide no traspasar los asientos, posteriormente lo podrá efectuar desde 
una opción independiente. 

Al entrar en la opción la aplicación nos pedirá en primer lugar que indiquemos el tipo 
de asiento a generar y la guía de contabilización que se utilizará para crear dicho 
asiento. 
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Si activamos la casilla de verificación de Contabilizar desde distribución analítica, se 
generarán los asientos según los registros de distribución analítica de nómina.  

Una vez escogida la guía, pulsaremos el botón “siguiente” y nos aparecerá la 
segunda pantalla del asistente: 
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En estas pantallas deberemos informar los parámetros del proceso, es decir, año, 
mes y tipo de proceso a generar y pulsaremos “Siguiente”: 

 

En esta pantalla deberemos seleccionar la empresa a procesar y pulsaremos el 
botón “Siguiente” y la aplicación nos mostrará la pantalla resumen del proceso que 
vamos a realizar: 
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Por último pulsaremos el botón “Finalizar” y la aplicación nos mostrará por pantalla 
la propuesta del asiento contable; si aceptamos el asiento, éste se traspasará 
automáticamente a Contabilidad Murano, por el contrario, si lo cancelamos, el 
asiento quedará en el apartado de “Traspasar asientos pendientes” para poderlo 
traspasar en otro momento. 

 

 

25.2  ASIGNAR CUENTAS A EMPLEADOS. 

A través de esta opción podremos seleccionar qué cuentas de empleado usar en el 
traspaso de Nómina a Contabilidad. Operativa: 

Seleccionaremos la empresa y las cuentas de empleado a usar en el traspaso. 
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Active la casilla de verificación, si desea sustituir el código de definición de cuenta 
en empleados que ya lo tienen asignado. 

Seleccione si el código de cuenta es por empleado o por periodo de trabajo (en 
Crear la lista de empleados). 

Visualice y/o informe los datos de las cuentas. 

 

 

25.3 ASIGNAR CUENTAS A CONCEPTOS. 

Esta opción nos permitirá seleccionar qué cuentas de conceptos usar en el traspaso 
de Nómina a Contabilidad. Operativa: 

Seleccione la empresa y la definición de cuenta a usar en el traspaso. 
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Visualice y/o informe los datos de los conceptos salariales (la cuenta contable). 
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25.4 TRASPASAR ASIENTOS PENDIENTES. 

Esta opción nos permitirá visualizar y/o traspasar las propuestas de asientos 
pendientes, es decir, si a la hora de generar los asientos a través de la opción de 
“Crear y traspasar asientos” en lugar de aceptar la propuesta de asiento que nos 
muestra el programa, lo cancelamos, dicho asiento no se pierde sino que la 
aplicación lo guarda en esta opción para que posteriormente pueda ser traspasado 
en diferido como un asiento pendiente. 

 

Campos 

Campo Descripción 

Empresa Código de la empresa. 

Cuenta de cargo 
Cuenta de abono 

Cuentas de cargo y de abono. 

Importe Importe a exportar a contabilidad de la cuenta en concreto. 

Empleado Código del empleado 

Ejercicio 
Mes 

Ejercicio y mes de aplicación. 

Proceso 

Tipo de proceso: 

 Mes normal. 

 Paga extra. 

 Atrasos. 

 Anticipos. 

Diario 
Nombre que se da al conjunto de asientos que quedan registrados 
durante un periodo de tiempo. Según la distribución y organización de 
la información que se establezca, es posible tener diferentes diarios. 
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Canal 
Código del canal (podrá agrupar la información por canal, según 
criterios preestablecidos). 

Delegación 
Código de la delegación (podrá agrupar la información por delegación, 
según criterios preestablecidos). 

Departam. 
Código del departamento (podrá distribuir la información analítica 
con los campos Proyecto y Sección). 

Sección 
Código de la sección (podrá distribuir la información analítica con los 
campos Departam. y Proyecto). 

Proyecto 
Código del proyecto (podrá distribuir la información analítica con los 
campos Departam. y Sección). 

Empresa Conta Código de empresa de contabilidad a la que se exportará. 

Incidencias Mensajes de incidencias detectadas en el proceso. 

 

Menú Procesos 

Desde el menú Procesos podremos:  

 

 

 Editar la propuesta: Visualizar el detalle de la propuesta de asientos. 
 Borrar la propuesta (la seleccionada o todas las pendientes.  
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Exportaciones:  

a) En formato MDB:  

Permite exportar propuestas de asientos en formato MDB (CONTABIL.MDB), que 
podrá ser importada a la aplicación de Contabilidad o Contabilidad  Win. 
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Desde esta pantalla podremos:  

1. Enviar por correo electrónico el fichero  

2. Comprimir el fichero. (Únicamente estará activo si se ha seleccionar la casilla de 
verificación Enviar por correo.  

3. Marcar en Nómina los asientos como traspasados y eliminar los propuestos 
(estas 2 opciones permitirá evitar la duplicación de asientos.  

 

b) Mediante cálculo:  

Esta opción permite exportar la propuesta de asientos en formato *.TXT.  

Elegir la ruta para guardar el fichero TXT. La estructura del fichero será: 
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Donde 2015 (ejercicio) / 04 (mes) / 13 (día) (NOM_CLASS_20150413.txt) 

A continuación la aplicación propondrá marcar los asientos como traspasados.  

 

 

 

En caso de que tengamos que volver a importar, el mismo periodo (día) la aplicación 
mostrará el siguiente aviso para evitar duplicar la información.  

La aplicación controla la fecha de sistema, NO la fecha de trabajo de MURANO. 
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c) Exportaciones SAGE: 

 

 

Tendremos la posibilidad de exportar a aplicaciones SAGE X3 y SAGE100 

 

 

Exportación a SAGE X3 

Si exportamos a SAGE X3, el proceso que se ejecuta es el mismo que la 
exportación mediante cálculo, pero se ejecuta un nuevo cálculo asociado 
“NOM_ExpAsciiProAsientosSAdonix” 

Nota: Si se hubiese personalizado el cálculo ejecutado desde la opción de “Exportar 
mediante cálculo” (NOM_ExpAsciiProAsientos) para efectuar traspasos a SAGE X3, 
deberá continuar ejecutando ésta opción o bien personalizar el nuevo cálculo. 
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Exportación a SAGE100 

En la generación del fichero nos aparece la siguiente pantalla: 

 

Las opciones son: 

1. Numerar los asientos por cuenta o empleado. 

Si seleccionamos por cuenta, asignará un número de asiento único para todo el 
asiento. 

Si seleccionamos por empleado, asignará un número de asiento para cada 
empleado. 

El número de asiento que se usa, es un contador de Murano. Se puede acceder a la 
tabla de contadores (para cambiar el valor del siguiente proceso) en la opción: 

 

La propuesta de asientos de Murano genera una “asiento” para cada empleado, con 
lo cual en el fichero de intercambio contendrá tantas líneas como “asientos” por 
empleado existan en la propuesta. Aparecerán tantas líneas como la suma de todas 
las líneas de asientos de todos los empleados. 

2. Marcar en Nómina los asientos como traspasados 

Como el traspaso no es hacia Contabilidad Murano, sino a L100, al seleccionar esta 
opción se eliminan los registros de la propuesta. 
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3. Ruta 

Seleccionamos la ruta y el fichero a generar. Este valor se recuerda para las 
siguientes exportaciones. 

ATENCION: El nombre del fichero que genera la aplicación (por defecto) es el 
siguiente: 

C:\LOGICERP\ASIENTOS_7777_1304151143.txt 

ASIENTOS_10_ 1206091358.txt, donde:  

7777: es el código de empresa 

130415: fecha de sistema en el momento de la exportación 

1143: hora de la exportación.  

En caso de que seleccionemos la opción exportar la aplicación general el fichero en 
la ruta y con el nombre indicado, 

Si se realiza una importación en la misma fecha la aplicación muestra por defecto, la 
descripción de fichero de la última exportación. Atención si se marca directamente la 
opción exportar, puesto que en ese caso se sustituye el fichero creado (en la 
anterior exportación) por tener la misma ruta y descripción,  

 

 

Para que la aplicación detecte que el nombre del fichero ya existe en la ruta 
deberemos abrir el desplegable:  
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Al guardar, si el fichero ya existe, la aplicación mostrará el siguiente aviso;  

 

Al Aceptar este aviso, se propone el nombre del fichero como se indica 
anteriormente.  

 

 

 



 
 

SAGE Small to Medium Business 
   Página 422 

 

Aunque en este caso, al renombrarse el fichero, aparece con la misma información 
pero con el indicador _1 (lo cual indica que se ha renombrado) 

En cualquier caso, la aplicación siempre muestra por defecto el nombre del último 
fichero generado sin haberse renombrado.  

POR LO TANTO, ES ACONSEJABLE QUE SIEMPRE SE EDITE EL NOMBRE DEL 
FICHERO A GENERAR PARA EVITAR PÉRDIDAS DE INFORMACIÓN.  

POR EJEMPLO:  

 

 

Hay que tener en cuenta que: 

1. Las cuentas que intervienen en la propuesta deben existir en L100. No se 
valida la no existencia. 

2. El valor del DIARIO que se asigna a los asientos es “NOMLC” (valor fijo no 
parametrizable). Este DIARIO debe existir en L100. 
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26. CONTROL DE PRESENCIA 

Desde este módulo podremos gestionar el registro de control de presencia de los 
empleados mediante la carga de ficheros externos, o bien mediante entrada directa 
en el mantenimiento y su traspaso como Incidencias diarias o mensuales para el 
cálculo de Nómina 

26.1 TIPOS DE MARCAJE. 

Para efectuar la gestión de marcajes es necesario tener definidos los diferentes 
tipos de marcajes desde la opción de Control de Presencia – Tipos de marcajes 

Para Nómina se permiten los siguientes Tipos: 

Campo Descripción 

Código 
Descripción 

Código y descripción del tipo de marcaje. 

Tipo marcaje Tipo de marcaje (concepto salarial, factor o ausencia). 

Tipo imputación Cuantía/Precio, Importe, Cuantía o Días/Horas 

Operación Operación a efectuar (actualizar, suma o resta). 

Ausencias Tipo, descripción y días/horas de ausencia laboral. 

 

 

Deberemos informar el código y descripción del marcaje, el tipo de marcaje que es 
(Ausencias, Concepto salarial, Factor), el tipo de incidencia que grabará (diaria o 
mensual) así como el tipo de imputación (cuantía, días/horas, cuantía/precio, 
importe), la operación que ha de realizar (solo en el caso de que el tipo de marcaje 
sea “concepto salarial”) y por ultimo si el marcaje es de tipo “ausencia” indicaremos 
con qué tipo de ausencia está relacionado. 

Podremos informar los distintos tipos de marcaje de otra empresa mediante la 
opción de menú “Procesos / importación desde otra empresa”. 
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26.2 GUIAS DE IMPORTACIÓN. 

1. Asistente de creación 

Gestión de los marcajes. Importación de marcajes generados desde programas 
externos 

Para efectuar la importación desde fichero es necesario previamente crear la guía de 
importación. Ésta guía se configura desde Nómina Murano a partir del propio fichero 
a importar (es necesario que éste exista) permitiendo tanto en formato txt como en 
formato base de datos (mdb).  

En el fichero origen son necesarios los siguientes datos: 

Campo Obligatorio Comentario 

Código de  
Empresa 

Sí  

Código de 
Empleado 

Sí El marcaje se asigna al empleado de alta a 
fecha del marcaje 

Fecha del 
Marcaje 

Sí Recomendado “dd/mm/aaaa” 

Tipo de Marcaje Sí Debe existir como Tipo de Marcaje en Sage  
Murano 

Código de 
Concepto  

No Es obligatorio si el Tipo de marcaje es de 
Concepto salarial 

Código de Factor No Es obligatorio si el Tipo de marcaje es de Factor 

Cuantía No Es obligatorio si el Tipo de marcaje es de Factor 
o de Concepto salarial con imputación “cuantía / 
precio” 

Precio No Es obligatorio si el Tipo de marcaje es de 
Concepto salarial con imputación “cuantía / 
precio” 

Importe No Es obligatorio si el Tipo de marcaje es de 
Concepto salarial con imputación “importe” 

Descripción 
Marcaje 

No Identificación auxiliar del registro de marcaje 

RHHOperación No En marcajes de conceptos indica si la operación 
es Actualizar (0 o sin informar), sumar (1) o 
restar (2). 

 

Una vez dados de alta los distintos tipos de marcaje, el siguiente paso sería dar de 
alta la guía de importación que nos permitirá posteriormente importar los registros 
que tengamos en la máquina de fichar (control de presencia) de la empresa a la 
aplicación de Nómina Murano y RR.HH. Murano: 
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En esta primera pantalla del asistente de creación de guías informaremos el nombre 
de la guía, el tipo de fichero que vamos a importar (fichero de texto (txt) o Microsoft 
Access (MDB)) y el nombre del archivo (junto con su ruta de ubicación) que vamos a 
importar. Pulsaremos el botón “Siguiente”. 
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En esta segunda pantalla es donde deberemos definir los campos que vamos a 
importar junto con la posición física que ocupa cada uno de ellos dentro del fichero.  

Si pulsamos el botón “ver fichero – posiciones”, la aplicación nos abrirá el fichero 
para que nos sea más fácil averiguar las posiciones inicial y final que ocupa cada 
uno de los campos que pretendemos importar. 

 

 

En esta imagen podemos ver que los datos que tenemos seleccionados mediante el 
rectángulo naranja corresponden al código de la empresa con lo cual deberíamos 
indicar cuál es la posición inicial y final que ocupa dicho campo; para ello podemos 
utilizar los iconos de las flechas que tenemos en la parte superior izquierda de la 
pantalla y que funcionan de la siguiente manera: 
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Marcaremos la primera posición que ocupa el campo en cuestión y pulsaremos el 
icono de la flecha hacia la izquierda tal y como vemos en esta imagen y ya 
tendremos fijada la posición inicial del campo (1), a continuación fijaremos la 
posición final del campo de la siguiente forma: 

 

 

Marcaremos la última posición que ocupa el campo en cuestión y pulsaremos el 
icono de la flecha hacia la derecha tal y como vemos en esta imagen y ya 
tendremos fijada la posición final del campo (6), al cerrar esta pantalla podremos 
comprobar que el campo con sus posiciones ya ha quedado fijado: 
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Seguiríamos el proceso que hemos descrito para todos y cada uno de los campos 
del fichero que pretendamos importar. Una vez hecho esto pulsaríamos el botón 
“Siguiente”: 
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En esta pantalla podremos definir el formato adecuado a los diferentes tipos de 
datos para aquellos campos tipo fecha-hora, numéricos y de texto. Pulsaremos 
“Siguiente”:  

 

 

En esta pantalla deberemos relacionar cada uno de los campos creados 
anteriormente y que son los que queremos importar con los campos de marcaje de 
la aplicación de RR-HH. Murano que serían los campos de destino. Por último 
pulsaríamos “Finalizar” y ya tendríamos creada la guía. 

2. Mantenimiento de guías 

Una vez creada la guía de importación, desde este mantenimiento tendremos la 
posibilidad de acceder a ella para consultarla o modificarla. 

26.3 PROCESO DE IMPORTACIÓN. 

Importar marcajes. 

Desde la opción Control de presencia – Proceso de importación – Importar marcajes 
se efectúa la importación de los ficheros definidos en las guías correspondientes. Al 
efectuar la importación el fichero se renombra a efectos de mantener una copia del 
mismo.  
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Informaremos el código de la guía que pretendemos importar y en el apartado de 
“Renombrar a” si queremos podemos cambiarle el nombre al archivo de copia que 
nos hará el programa o bien suprimirlo si no queremos que nos haga una copia del 
fichero, es decir, por defecto la aplicación cuando importa un fichero lo renombra 
con el nombre que aparece en este campo y ese fichero sustituye al original. Por 
último pulsaríamos el botón de “Finalizar”. 

Atención: Si se importa más de una vez el mismo fichero se pueden obtener 
registros duplicados. 

 

26.4 MARCAJES DE PRESENCIA. 

Desde la opción Control de presencia – Marcajes de presencia podrá efectuar las 
siguientes acciones.  

 Dar de alta, eliminar o modificar registros de marcajes.  

 Traspasar los marcajes como incidencias de nómina 

Una vez realizado el proceso de importación, en esta pantalla podremos visualizar 
los registros que la aplicación nos ha importado: 
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En la primera columna llamada “Estado” podremos visualizar el estado de cada uno 
de los registros pudiendo adoptar 2 valores; “Leído” lo cual quiere decir que el 
registro es correcto y por tanto podremos traspasarlo a Nómina o bien “Erróneo” lo 
cual quiere decir que ese registro es incorrecto y que por tanto no será traspasado a 
Nómina. 

 

El siguiente paso sería traspasar aquellos registros que tengan el estatus de “Leído” 
y que nosotros consideremos oportunos a Nómina, para ello simplemente 
marcaremos la opción de menú “Procesos / Traspaso marcajes”  o bien desde fuera 
por la opción de “Control de presencia / traspaso marcajes”: 
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En esta pantalla indicaremos el tipo de traspaso a realizar; “Marcajes de nómina” 
para traspasar los marcajes de la aplicación de Nómina (Conceptos salariales, 
Factores, etc.)  

 

Si marcamos el check “Enlazar con el traspaso de ausencias a nómina” lo que hará 
la aplicación será traspasar los datos a la pantalla de incidencias de la aplicación de 
Nómina Murano, si no marcamos el check volcará los datos en el mantenimiento de 
“Ausencias” de RR.HH. Murano. 

Pulsaremos “Siguiente” y la aplicación nos pedirá límites de empleado, fechas, tipo 
de marcaje, etc. Y por último nos mostrará una pantalla con los registros que son 
susceptibles de ser traspasados para que podamos indicar realmente lo que 
queremos traspasar y lo que no: 

 

 

26.5 TRASPASOS CONTROL DE PRESENCIA. 

A través de esta opción tendremos la posibilidad de exportar datos de empleados 
para ser traspasados a programas externos y de control de presencia, y de importar 
datos de incidencias de factores, en formato XML. La opción está dividida en los 2 
siguientes apartados: 
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1. Exportar datos de empleado 

Esta opción permite crear un fichero XML con los datos de los empleados (nombre y 
apellidos, DNI y fecha de alta y de baja). 

 

El fichero se debe grabar obligatoriamente en el directorio “<Compartido del 
servidor\>\Salida.XML” 

El fichero resultante se llamará: 

 

La operativa para realizar la exportación es la siguiente: 

 

En esta pantalla seleccionaremos el ejercicio y mes y a continuación activaremos 
unas casillas u otras en función de los datos que queramos traspasar: 

 



 
 

SAGE Small to Medium Business 
   Página 435 

 

Por ejemplo, en una primera exportación (por ejemplo para un traspaso inicial) 
podemos enviar todos los empleados o sólo los de alta y/o baja en un mes concreto. 

En siguientes exportaciones podemos enviar todos los empleados o sólo los de alta 
y/o baja en un mes concreto, pero solo se grabarán los empleados que no se hayan 
traspasado anteriormente; para traspasar todos los empleados ya traspasados, 
activaremos la casilla incluir empleados traspasados. 

2. Importar incidencias factores 

Permite importar incidencias de factores de empleados a través de un fichero XML. 

NOTAS 

 Este fichero se debe ubicar en el directorio compartido del servidor\Entrada 
XML. Este directorio compartido se define en la carpeta directorios (del 
Cuestionario de configuración de la plataforma).  

Ejemplo: Directorio compartido del servidor\Entrada XML\Fichero a importar.xml 

 Se detalla el criterio sobre el nombre del fichero a importar: Empleados_nº de 
empresa_Año y mes de proceso Fecha de creación del fichero. 

Ejemplo: Directorio compartido del servidor\Entrada 
XML\Empleados_9999_2015_06_20150624.xml 

Operativa para importar: 

1. Seleccione el fichero a importar.  
NOTA. Si desactiva la casilla de verificación, visualizará todos los ficheros 
(los importados y los pendientes). 

2. Visualice mensajes de error (al comprobar la información del fichero) o 
que el traspaso se ha realizado correctamente. 

3. Visualice los datos a importar y desmarque los registros que no desea 
importar. 

NOTA. Podrá decidir qué información visualizar (desde el menú Ver). 

Pulse opción o 
botón 

Para ver 

Sólo 
pendientes  

Los registros 
pendientes de 
importar. 

Todos  Todos los registros. 

4. Pulse el botón  o Importar a Nómina (del menú Procesos). 
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27. CENTRO INFORMACION DEL EMPLEADO 

Desde el centro de información del empleado es posible visualizar cualquier tipo de 
información vinculada al empleado.   

 

Operativa para buscar empleados: 

1. En el campo DNI podrá introducir nombre, apellido, DNI o código de 
empleado para realizar la búsqueda.  

2. Pulse INTRO y, si existen diversas posibilidades, escoja del listado el 
empleado a visualizar.  

3. Si desea repetir la búsqueda pulse la opción Limpia Campos del menú 
Procesos.  

Pulse el nodo de los datos a visualizar en el árbol de selección y consúltelos en la 
rejilla de la parte derecha de la pantalla (en algunos casos podrá acceder a 
visualizar más información pulsando doble clic encima del registro). 
 

NOTA. Elimine la fecha de alta existente en la cabecera, para visualizar los 
diferentes períodos trabajados del empleado. 

Desde el Menú Documentos, se pueden efectuar varias acciones, siempre que se 
cuente con el módulo Gestión de documentos.  
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 Ver documentos: Muestra todos los documentos asociados al 
elemento seleccionado en el centro de información. 

 

 Importar / Vincular: Permite seleccionar el fichero o ficheros a importar 
/ vincular, clasificándolos automáticamente en función del centro de 
información origen (informando el cliente, empresa, comercial, 
documento, empleado,…). También solicita la carpeta destino del 
documento, con lo que mediante un solo paso se ha importado / 
vinculado el documento, se ha clasificado y se ha archivado, sin que 
sea necesario abandonar la opción. 

 

 Gestión de documentos: Accede al módulo de gestión documental. 
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28. DISEÑO PARAMETRIZABLE SOBRE BOLSA 

 

La aplicación de Laboral Sage Murano incorpora la posibilidad de tener definido un 
sobre basado en los informes_ Elite, aplicable a una o varias empresas para 
adaptarlo a las necesidades del usuario. 

Existe la posibilidad de disponer de un único sobre personalizado para todas las 
empresas o de un sobre bolsa aplicable a una única empresa.  

Dicha opción no se encuentra en el módulo de Nómina Logic Murano sino en el 
módulo de inicio. La operativa para poder diseñar un sobre bolsa a medida es la 
siguiente: 

Deberemos acudir al módulo de Inicio, a la opción de “Administración / Consola de 
Administración / Informes” 

 

Aparecerá una relación de todos los informes que existen de las distintas 
aplicaciones de Murano; en la parte superior indicaríamos la aplicación de Nómina 
Murano tal y como muestra la imagen, de esta forma únicamente veremos los 
informes relativos a Nómina Murano. 

Solamente se podrán parametrizar o diseñar a medida aquellos informes en los 
cuales en su nombre aparece la palabra “_Elite”. 
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Por tanto, podremos parametrizar el Sobre bolsa en papel preimpreso 
(NOM_LisDPSobreBolsa_Elite) y el Sobre Bolsa en A4 (papel blanco) 
(NOM_LisDPSobreBolsaA401_Elite) 

Deberemos escoger aquel modelo de sobre bolsa que nos interese modificar o 
parametrizar y haremos doble clic sobre él para editarlo: 
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Una vez tengamos el informe editado haremos los cambios que consideremos 
oportunos a efectos de poder personalizar dicho sobre bolsa y a continuación lo 
guardaremos como “SOBRE0.”, si queremos que éste sea aplicable a todas las 
empresas o como “SOBRE + Cod. Empresa” si se desea personalizar para una sola 
empresa.  
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Al aceptar esta pantalla la aplicación nos preguntará si los cambios afectarán a 
todas las empresas o bien solo a la empresa activa; en este caso siempre habrá que 
decir que los cambios afectarán a todas las empresas: 

 

En el mantenimiento de Empresa se podrá asignar el modelo genérico además de 
los informes estándar, o el modelo diseñado para una única empresa.  
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El modelo de sobre llamado “SOBRE0”, que habíamos personalizado en la Consola 
de Administración, aparecerá en el mantenimiento de todas las empresas de 
Nómina.  

Por el contrario, si hemos personalizado un modelo de sobre para una única 
empresa, “SOBRE7777”, únicamente lo visualizaremos en el mantenimiento de la 
empresa 7777.  

 

 

Creación de INDEFINIDOS RECIBOS DE SALARIOS aplicables a cualquier 
empresa 

Existe la posibilidad de crear indefinidos recibos de salario aplicables a cualquier 
empresa. Estos sobres deberán tener obligatoriamente el prefijo “SOBREP” y estar 
configurados para su ejecución para todas las empresas. 

 

Para asignar el recibo así creado en las empresas, se deberá seleccionar el 
documento de pago “1191 (SOBRE PERSONALIZADO), e informar en el nuevo 
campo Máscara el informe correspondiente. 

Ésta funcionalidad se hace equivalente para el actual “SOBRE0”. 
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LIBRE CONFIGURACIÓN DE CONTENIDO DE CAMPOS. 

Existe la posibilidad de informar mediante cálculo estándar de plataforma (Consola 
de administración – Personalización – Cálculo) determinados campos en la tabla 
“TemporalNomDP” para los recibos de salario élite, de manera que el usuario podrá 
configurar libremente el contenido de los mismos en los recibos de salario 
codificados como SOBRE + [Código de empresa] 

Por defecto la instalación incorpora dos cálculos:  

 NOM_DocPago_AcumuladosAnuales, para acumulados de Base y retenidos 
anuales.  

Interviene en los documentos de pago de los tipos de proceso: Mes, Pagas, Anticipos 
y Atrasos  (En los listados de mes o atrasos se acumularan una única vez.  

La búsqueda y la acumulación de información se efectuará sobre los registros cuya 
FechaCobro esté entre Enero del año de proceso y el mes y año del proceso 
efectuado, ambos incluidos. De esta manera, por ejemplo, los procesos de atrasos 
abonados en enero de 2006 correspondientes al año 2005 saldrán acumulados en 
los procesos de 2006.  

 NOM_DocPago_Empleado Transferencia1 para la cuenta receptora del 
empleado en la transferencia 1.  

Generará información desde la primera forma de cobro que se encuentre del 
empleado procesado.  

Interviene en los documentos de pago de los tipos de proceso: Mes, Pagas, Anticipos 
y atrasos.  
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Relación de campos y características 

Campo Longitud Cálculo:NOM_DocPago_AcumuladosAnuales 

BaseIRPFAnual 19(2 
decimales) 

Saldrá la información calculada en Nómina. No se 
mostrarán las modificaciones efectuadas desde 
mantenimiento. Se acumulará el campo 

HIstoricoBasesIRPFEmpleado.BaseIRPF de los 
registros con 
HIstoricoBasesIRPFEmpleado.CodigoConceptoNOM 
861 (BaseIRPFNoSujetos) con fecha de cobro entre 
el mes de enero y hasta el mes de proceso.  

(ambos incluidos) 

RetenidoIRPFAnual 19(2 
decimales) 

 

DtoSSAnual 19(2decimales) Se acumulará el campo Historico.ImporteNOM de 
los registros con Histórico.CódigoConceptoNom = 
838 o 839 o 840 o 889 con fecha de cobro entre el 
mes de enero y hasta el mes de proceso. (ambos 
incluidos)  

 

Campo Longitud Cálculo:NOM_DocPago_EmpleadoTransferencia1 

   

CodigoBancoEmisor 4 Generará información desde la Tabla 
EmpleadoCobro y sus relaciones, se tomará la 
primera forma de cobro que se encuentre del 
empleado procesado.  

NombreBancoEmisor 35  

CódigoBancoReceptor 4  

NombreBancoReceptor 35  

CódigoOficinaReceptor 4  

DigitoControlReceptor 2  

CuentaReceptor 10  

 

Asociación de cálculo en recibos personalizados de empresa 

Para procesar recibos con campos personalizados son necesarios los siguientes 
requisitos: 

1. Diseñar el cálculo necesario desde Inicio- Consola de Administración – 
Personalización-Cálculo 

2. Incorporar los campos en el recibo de salarios “Sobre +  [CodigoEmpresa] 
(generados desde los recibos Élite.  

3. En Empresa laboral asignar en documentos de pago el recibo de salarios 
modificado.  
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4. Asociar el cálculo o cálculos a procesar en los documentos de pago en la 
opción “Recibo con campos personalizados” en el Nodo Características del 
Mantenimiento de Empresa Laboral. 

 

  

Desde este mantenimiento deberá informar los cálculos que se procesarán así como 
el orden de ejecución. (Se pueden ejecutar cálculos sobre campos procesados con 
otros calculados) 

 

 

1. Sobres Élite: Ampliación de número de Recibos de salario personalizados 
aplicables a todas las empresas.  

Actualmente se puede definir un único recibo de salario basado en los informes 
“_Elite” aplicable para todas las empresas, definido como SOBRE0. 
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29. ANEXO MODELOS OFICIALES Y TABLAS 

1. ELEMENTOS DE LA COTIZACION 
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2. MODELO TA-6 INSCRIPCION DE LA EMPRESA EN LA SEGURIDAD 
SOCIAL 

 

MODELO TA-6 INSCRIPCION DE LA EMPRESA EN SEG.SOC 
(RESGUARDO)
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3. MODELO TA-1 SOLICITUD DE AFILIACION  A LA SEGURIDAD 
SOCIAL
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4. MODELO TA-2 /S PARTE DE ALTA, BAJA O VARIACIÓN DE DATOS DE 
TRABAJADOR POR CUENTA AJENA O 
ASIMILADO.
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5. SOLICITUD DE LA PRESTACIÓN DE MATERNIDAD-PATERNIDAD 
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SOLICITUD DE LA PRESTACIÓN DE MATERNIDAD  

(CONTINUACION).
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SOLICITUD DE LA PRESTACIÓN DE MATERNIDAD (CONTINUACION). 
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SOLICITUD DE LA PRESTACIÓN DE MATERNIDAD (CONTINUACION). 
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SOLICITUD DE LA PRESTACIÓN DE MATERNIDAD (CONTINUACION). 
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SOLICITUD DE LA PRESTACIÓN DE MATERNIDAD (CONTINUACION). 
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6. MODELO CARTA DE PAGO DE I.R.P.F. (MOD. 111) 
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7. MODELO RESUMEN ANUAL DE PERCEPCIONES DE I.R.P.F. MOD. 
190



 
 

SAGE Small to Medium Business 
   Página 468 

 


