
Rentabilice el tiempo y los costes de su despacho con a3nom, 
la solución para el cálculo de nóminas más potente y fácil del 
mercado. Realice la simulación de costes salariales, utilice el sistema 
de avisos de control personalizables para evitar errores y tener el 
máximo control sobre las tareas y procesos que gestiona. Obtenga 
fácilmente el listado de imputación de costes o el resumen anual 
de datos económicos de un trabajador o una empresa. 
Benefíciese también de la integración de a3nom con el servicio 
de información legal a3BOELaboral y con a3convenios. 
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FLEXIBILIDAD Y 
CÁLCULOS AUTOMÁTICOS
- Contempla régimen general, agrario, cítricos, artistas,  
 administración local, representantes de comercio y 
 centros especiales de empleo. 
- Cálculo automático de brutos y líquidos pactados. 
- Reparto automático de bruto anual pactado en 
 conceptos mensuales.
- Personalización de la entrada de variables.
- Atrasos de convenio y diferencias de cotización. 
- Finiquitos y prefiniquitos. 
- Cálculo de la previsión anual. 
- Regularización del IRPF. 
- Cálculo de pensiones. 
- Entrada de profesionales de forma ágil e intuitiva.
- Enlace contable. 
- Entrada de incidencias a través de formatos 
 personalizados en MS Excel. 
- Generación de contratos en MS Word con inserción 
 automática de cláusulas e histórico de contratos.

INTELIGENCIA Y MÁXIMO CONTROL
a3nom le ofrece gestión y control de avisos e 
incoherencias para el usuario, configurable por cada 
responsable.
Los avisos de control están divididos en 4 apartados:
- Recordatorios automáticos para controlar los datos 
 fijos del trabajador.
- Control de tareas que se realizan de manera periódica. 
- Control de procesos finalizados para evitar posibles errores. 
- Controles manuales que permiten crear avisos  
 definidos por cada usuario. 

Y además:
- Cálculo y control automático de embargos salariales 
 y préstamos otorgados al trabajador. 
- Control exhaustivo de las variaciones del mes para  
 su posterior verificación. 
- Control de las retenciones de IRPF antes de la   
 finalización del ejercicio. 
- Control de variaciones del mes. 

MÓDULO DE CONVENIOS
El servicio a3convenios incorpora automáticamente 
las tablas salariales de los convenios colectivos que 
utiliza su aplicación a3nom:
 Avisos por e-mail de las revisiones e incorporación  
 automática en su aplicación.
 Acceso a la base de datos de convenios colectivos 
 y suscripción en la web de A3 Software.

Garantía y mantenimiento
A partir de la adquisición de cualquier 
aplicación A3 Software, el usuario dispone 
de 30 días de garantía y 6 meses sin cargo 
del contrato de mantenimiento posventa, 
que incluye: atención telefónica, consultas 
y actualizaciones a través de Internet, 
nuevas versiones de la aplicación y 
modificaciones según disposiciones legales.

ANÁLISIS Y SIMULACIONES
DETALLES DE CÁLCULO
Conozca detalladamente el desglose en cálculos como: 
hoja de salario, finiquitos y retenciones. 

SIMULACIONES DE COSTES SALARIALES
- Incrementos/decrementos de conceptos salariales.
- Líquido mensual, coste de empresa y/o bruto anual  
 para un empleado.
- Desde el convenio o desde una categoría.
- Finiquito desde la ficha del trabajador.

INFORMACIÓN LEGAL ONLINE: a3BOELaboral
Servicio de información legal que permite conocer de 
forma inmediata las disposiciones aparecidas en el BOE 
y en los Boletines del Sistema RED de la Seguridad 
Social, y que le informa de cómo éstas afectan a sus 
aplicaciones A3 Software. 
a3BOELaboral permite también obtener la relación de 
empresas y/o empleados afectados por las disposiciones 
legales publicadas.

PRESENTACIONES TELEMÁTICAS 
E INFORMES PERSONALIZADOS
- Total compatibilidad con el Sistema RED (afiliaciones, 
 TC’s, pagos, solicitud de vida laboral, etc.). Genere vía 
 web: contratos (Contrat@) y partes de accidentes 
 (Delt@ o CAT365).
- Modelos 110/111, 190 y equivalentes para País Vasco 
 y Navarra, certificado de ingresos y retenciones, 
 comunicación de datos al pagador y listado de cuadre 
 de IRPF. 
- Personalización de informes, cartas y ficheros ASCII, 
 etiquetas, listado de los accesos realizados a datos de 
 carácter personal (por usuario, fecha y hora en la que 
 se produjo el acceso), informe de variaciones 
 producidas en el mes (altas, bajas, IT’s, etc.). 

SEGURIDAD 
Adaptación a la Ley Orgánica de Protección de Datos 
(L.O.P.D.)

CONFIDENCIALIDAD
- Confidencialidad a nivel de usuario y de empresa. 
- Caducidad de contraseñas. 
- Confidencialidad a nivel de puntos del menú en  
 modo consulta, modificación o sin acceso. 
- Protección de pagas calculadas. 

ENTORNO INTEGRADO
Integración de datos en tiempo real con las soluciones 
a3ges - Gestión de Despachos Profesionales, a3con - 
Contabilidad, a3eco - Estimación, Contabilidad e IVA, 
a3soc - Impuesto de Sociedades y Cuentas Anuales 
y a3ren - Renta y Patrimonio.
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www.a3software.com

NIVELES MÓDULOS OPCIONALES  ENTORNO INTEGRADO 

a3nom Profesional  Explotación de Datos con MS Access a3ges a3eco

a3nom Plus  a3convenios       a3con a3soc

a3nom Edición SQL     a3ren

http://www.a3software.com/requisitosminimoswindows.aspx
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	REQUISITOS MÍNIMOS: 


