
 

o Facilitar el cálculo de las 

Nóminas y la realización de 

las liquidaciones.  

 

o Cumplir con la legislación 

en materia laboral. 

 

o Controlar el costo salarial 

bruto y neto.  

El módulo de Nóminas y Seguros Sociales facilita la Gestión Laboral desde la 
automatización de las Nóminas hasta la realización de todas las liquidaciones de 
Seguridad Social e IRPF derivadas de este proceso. Es un programa Multiempresa, 
Multiejercicio y Multiconvenio que se adapta a las necesidades de cualquier  empresa 
o un despacho profesional. 
 
Agiliza la realización de las Nóminas y también integra funciones necesarias como: 
Pago de Salarios (Talón o Enlace con Banca On-line), Documentos de Cotización (TCs), 
Integración con el sistema RED (Ficheros FAN y AFI), Integración con el sistema 
Certicad@2 del INEM (Ceses, ERE…), 10-T, 110, 190, TA2, Documentos de  Contratos… 
 
Este módulo se integra con otros de la familia Vector ERP como: Contabilidad, 
Recursos Humanos, Control de Presencia y Primas. Pudiendo de esta forma adaptarse 
a las necesidades concretas de su empresa. El programa dispone de un servicio de 
apoyo técnico que facilita el suministro de nuevas versiones para adecuarse a los 
continuos cambios de legislación que afectan a este tipo de aplicaciones.  
 

o Automatizar el cálculo 

de los Salarios y la 

realización de las 

liquidaciones a 

Seguridad Social y 

Hacienda.  

 

o Altamente 

configurable para 

adaptarse a las 

características de 

cada Convenio, 

Empresa u Operario. 

 

o Agilizar el Pago de 

salarios mediante la 

integración con 

servicios de Banca On-

Line. 

 

o Integración con los 

Servicios RED de 

Seguridad Social y con 

los de INEM. 

 

o Ampliable con 

soluciones de Control 

de Presencia, Gestión 

de RRHH y Cálculos de 

Incentivos (Primas). 

 

o Continuamente 

actualizado para 

adaptarse a los 

cambios legislativos. 

Nóminas 
y Seguros Sociales 



 

o Bases y Tipos configurables por el usuario.  

o Calendarios y Tablas de Antigüedad. 

o Bonificaciones por Formación Continua.  

o Convenios Configurables por el usuario. 

o Nóminas Periódicas, Pagas Extras, Finiquitos y Atrasos de Convenio. 

o Calendarios Laborales por Operario. 

o Pago de Salarios: Talón o Transferencia por Banca On-Line. 

o Documentos de Cotización TC. 

o Integración con Sistema RED de ficheros de Cotización y Afiliación. 

o Integración con Sistema Certificad@2 de INEM: Ceses, EREs… 

o Contabilización automática de Salarios. 

o Impresos: 10T, 110, 190 y TA2. 

o Impresos de Contratos Configurables por el usuario. 

o Control de Retenciones de IRPF. 

o Informes Estadísticos de Nóminas personalizados.  

 

SERVICIOS IDS 
INCLUIDOS 

 
o Técnicos 

experimentados 
que apoyarán el 
desarrollo de sus 
proyectos de 
implantación. 
 

o Servicio de Soporte 
durante 12 meses y 
prorrogable por 
Contratos de 
Mantenimiento. 
 

o Nuevas versiones 
de los productos 
instalados.  

 

Funciones incorporadas: 

IDS Ingeniería de Sistemas S.A. 
Polígono Urtia s/n 48260 ERMUA (Bizkaia) 
Tlf. 943175050  
www.ids.es                       e-mail: ids@ids.es  

http://www.ids.es/
mailto:ids@ids.es

