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¿Por qué  
Sage NominaPlus 
Profesional  
con Servicio? 

Algunos beneficios de tu 
producto + servicio

La solución de gestión laboral más completa.

Sage NominaPlus Profesional ha sido diseñada 
específicamente para todo tipo de empresas de 
hasta 10 trabajadores.

• Siempre actualizado, con las 
últimas novedades

• Con acceso al mejor soporte 
técnico, para garantizar tu 
seguridad

• Una solución Integral, que 
engloba licencia de uso para la 
aplicación, y todas las 
prestaciones de nuestros servicios

Además la modalidad Servicio de 
nuestras soluciones, te permite 
disponer de una solución siempre 
actualizada a las últimas novedades 
legales y funcionales, con acceso a 
nuestro servicio de puesta en 
marcha y al mejor soporte técnico, 
para garantizar tu tranquilidad y la de 
tu negocio.
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Sage NominaPlus Profesional Servicio
Ficha Producto

• Licencia de uso perpetua para 
mi aplicación

• Soporte y actualizaciones 
durante el período de validez 
de la suscripción en función del 
nivel contratado

¿Qué incluye  
Sage NominaPlus 
Profesional  
con Servicio?

Actualizaciones Legales  
y Funcionales	 4	 4

Acceso Exclusivo Clientes	 4	 4

Soporte Técnico Online 
(Sage Responde / e-mail)	 4	 4

Soporte Técnico Online	 4	 4

Soporte Técnico Telefónico 
(Línea 902)	 4	 4

Soporte Técnico Telefónico 
con garantía de Atención	 7	 4

Asesoramiento Legal 
(Fiscal-Contable / Laboral)	 7	 4

Recuperación Discos /  
Copia de Seguridad en la Nube	 7	 4

Instalación Remota  
de actualizaciones	 7	 4

Servicio 
Avanzado

Servicio 
Exclusive

Informacion Importante:

La duración de la prestación del 
Servicio está limitada a un año, 
siendo necesaria su renovación 
para continuar disfrutando de todas 
las ventajas que ofrece. 

La licencia de uso de las 
aplicaciónes, por su parte, está 
disponible a perpetuidad,  
de acuerdo con las condiciones de 
uso.
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Sage NominaPlus Profesional Servicio
Ficha Producto

Sage NominaPlus Profesional es 
una solución de gestión laboral 
monopuesto y monoempresa 
especialmente diseñada para 
aquellas empresas que necesitan 
una aplicación fiable, eficaz y versátil 
para cubrir las principales 
necesidades relacionadas con la 
generación de recibos de salarios, la 
gestión de trabajadores y las 
principales obligaciones tributarias 
relacionadas.

• Monopuesto, con soporte para 1 
empresa

• Incluye Régimen General, 
Consejeros y Administradores y 
Régimen Especial de Trabajadores 
Autónomos

• Gestión de Nóminas con 
múltiples formas de cálculo: 
tiempo completo o parcial, 
atrasos, finiquitos, pagas…

• Gestión de incidencias

• Monopuesto y multiusuario

- Sage NominaPlus Profesional es 
una solución monoempresa, que 
te permitirá definir un esquema de 
trabajo en cascada para la 
definición de las características del 
sistema de cálculo de las nóminas 
de los trabajadores.

- Gestión de usuarios y claves, con 
gestión de contraseñas, vigencia, 
caducidad, así como activación y 
baja de la misma.

• Servicio flexible y adaptado a 
las necesidades de tu empresa

- Definición de los conceptos 
salariales que se utilizarán para el 
cálculo de las nóminas m en función 
de las necesidades y características 
del convenio o la empresa

- Múltiples modelos de recibos de 
salario, completamente 
personalizable

- Múltiples formas de pago de los 
recibos de salario

• Emisión de Certificados de 
empresa, con control de órdenes 
de producción

• Procesos de afiliación: partes 
de alta, baja y variación mediante 
la integración con el Sistema RED 
de la Seguridad Social

• Boletines de cotización, para 
los distintos regímenes de la 
empresa: TC1, TC2, EPSV-Geroa, 
FLC y FLC1 con integración con el 
Sistema RED

• Presentación telemática de los 
modelos 111 y 190 de la AEAT, 
con emisión de los certificados de 
retenciones y acumulados por 
trabajador

• Integración con Hoja de 
Cálculo, Microsoft Excel y/o Open 
Office

• Enlace Automático con Sage 
ContaPlus Profesional

Funcionalidad

Características detalladas
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Sage NominaPlus Profesional Servicio
Ficha Producto

• Gestión salarial de los 
trabajadores a través de 
diferentes niveles de 
administración

• Gestión de trabajadores

- Control de la información de tus 
trabajadores de forma ordenada

- Gestión de contratos para su 
tramitación con el Servicio Público 
de Empleo (SEPE)

- Herramienta para la generación de 
contratos en grupo

- Definición de conceptos 
específicos por trabajador 

• Simplicidad en las gestiones 
administrativas

- Tramitaciones telemáticas de la 
cotización con la Seguridad Social 
a través del Sistema RED

- Afiliaciones, altas y bajas de los 
trabajadores, a través del Sistema 
RED de la Seguridad Social

• Gestión de incidencias 
laborales

- Control y seguimiento de las 
incidencias médicas (I.T., 
maternidad, paternidad, etc.)

- Introducción de conceptos 
especiales para meses concretos o 
situaciones concretas a través de 
Incidencias

- Tramitaciones telemáticas de los 
modelos de IRPF (110, 111 y 190) 
con la Agencia Tributaria

- Pago de las nóminas a los 
trabajadores, a través de la Banca 
Electrónica (Cuaderno 34 CSB)
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Sage NominaPlus Profesional Servicio
Ficha Producto

• Amplia colección de informes 
para el control y seguimiento 
de los costes laborales

- Todos los informes que necesitas 
para un mayor control y 
seguimiento de tus trabajadores

- Información sobre costes laborales

- Todos los informes podrás enviarlos 
a través de correo electrónico

• El entorno de trabajo más 
sencillo e intuitivo, 
especialmente diseñado para 
maximizar la productividad y 
facilitar el aprendizaje y la 
adaptación de los nuevos usuarios
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Sage NominaPlus Profesional Servicio
Ficha Producto

• Vistas de trabajo personalizadas 
por usuario

• Nuevos formatos de exportación 
de informes:  
CSV y Hoja de Cálculo

Novedades

Sage NominaPlus Profesional enlaza 
con Sage ContaPlus, en su línea 
Profesional.

Módulos

• Convenios Colectivos, una 
opción que permite integrar en 
nuestra aplicación los datos de los 
distintos convenios, simplificando 
los procesos de introducción y 
carga de datos, evitando errores y 
manteniendo la información siempre 
actualizada

• AnalizaPlus, una solución de 
inteligencia de negocio, que permite 
integrar información financiera, 
comercial y/o laboral proveniente de 
Sage ContaPlus, Sage FacturaPlus 
y Sage NominaPlus, permite obtener 
a la empresa conocer de forma 
inmediata cuales el estado de los 
indicadores fundamentales sobre su 
situación, agilizando los procesos 
de toma de decisiones y 
optimizando, de esta forma la 
asignación y la gestión de los 
recursos de la empresa. Sage 
NominaPlus Profesional incluye una 
versión de prueba de 30 días de 
esta potente herramienta

Soluciones 
complementarias

© Sage Spain

Disponible para versiones de 
 Sage NominaPlus con Servicio 01/10/14 o superiores

Para más información:

902 42 55 00
canal.pymes.es@sage.com


