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Convenios
Para dar de alta una empresa hay que realizar los siguientes pasos
1.

Iniciar el programa Nómina3

Para empezar tenemos que tener seleccionado
Parte superior del programa.

2.

el ejercicio 0050 llamado NOMINAS MAÑANA o TARDE .

Clic en el icono Convenios o Pulsa la tecla F6

En este apartado introducimos los datos referentes al convenio de cada empresa que vayamos a gestionar
Pulsa Intro y rellena los datos tal y como está en la siguiente ventana

Gestión Empresarial – Nómina3

3.

CONCEPTO SALARIAL: Nombre del concepto salarial que se abonará a a los trabajadores y que aparecerá en la nómina.
Ub: Ubicación del concepto en los modelos oficiales (preimpresos) de los recibos de salario
STATUS CANTIDAD. Letra o cifra que determina la cantidad que se asignará al concepto salarial en el cálculo de los
salarios de cada trabajador.
M. MENSUAL. Asigna 30 días menos los días de absentismo. Este status se utilizará en las empresas que
tienen la totalidad del personal cobrando por meses de 30 días. Se asocia a los conceptos que se cobran
en función de los días trabajados. Ejemplos: Salario base, antigüedad, plus convenio.
D. DIARIO. Funciona exactamente igual que el status anterior para los trabajadores de los grupos 1-7. En
los trabajadores de los grupos 8-11, asigna el número de días naturales del mes menos los días de
absentismo. Este status se utiliza en las empresas cuyo personal laboral (grupos 8-11) cobra de acuerdo
con los días naturales del mes.
L. LABORALES DE LUNES A VIERNES. Asigna los días laborales del mes, excluyendo absentismos, sábados,
domingos, festivos del calendario general y fiestas locales del calendario de la empresa.
S. LABORABLES DE LUNES A SÁBADO. Asigna los días laborables del mes, excluyendo absentismos,
domingos, festivos del calendario general y fiestas locales del calendario de la empresa.
H. HORAS. Asigna los días trabajados por las horas de contrato del trabajador a tiempo parcial.
C. HORAS COMPLEMENTARIAS. Asigna la cantidad constante 0. Identifica las horas complementarias
realizadas por los trabajadores a tiempo parcial.
R. DÍAS REALES. Asigna la cantidad constante 0
EXCLUSIÓN TIEMPO PARCIAL. Determina la exclusión o no de la aplicación del Porcentaje de Jornada (Coeficiente
Tiempo Parcial) del Fichero de Trabajadores sobre el concepto salarial
Centro de Enseñanzas Empresariales TRON
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STATUS ATRASOS. Letra que determina como actuará el concepto salarial en el cálculo de atrasos
CLAVES DE COTIZACIÓN. Es una serie de hasta 5 letras, cada una de las cuales indica las cotizaciones que afectan al
concepto salarial, según la siguiente tabla:
CLAVE
C
A
F
N
X
La clave

COTIZACIÓN SEGURIDAD SOCIAL
CONTIGENCIAS COMUNES
ACCIDENTES DE TRABAJO
HORAS EXTRAORDINARIAS FUERZA MAYOR
HORAS EXTRAORDINARIAS NO FUERZA MAYOR
EXCESO DEL 20% SOBRE IPREM
NO COTIZA

'X' deberá entrarse junto con las claves 'C' o 'A'.

Gestión Empresarial – Nómina3

CLAVES DE RETENCIÓN. Es una serie de hasta 4 letras, cada una de las cuales indica las retenciones por IRPF que
afectan al concepto salarial, según la siguiente tabla:
CLAVE
D
E
T
I
P

RETENCIONES IRPF
IRPF DINERARIO
IRPF EN ESPECIES CARGO EMPRESA
IRPF EN ESPECIES CARGO TRABAJADOR
INDEMNIZACIÓN
IRPF EN ESPECIES EXENTO
EXENTO

Continua con otro apartado ---------------------------------------------En la línea vacaciones se entrarán, obligatoriamente, los mismos campos que en el caso de las pagas extra excepto la
fecha de pago y el período de cómputo. En la línea de vacaciones, el campo conceptos no puede dejarse en blanco.
Incapacidades

Enfermedad: del día 1 al 3 nos e abona nada, están las casillas vacías, a partir del 4 hasta el día 16, el 60% lo paga la
empresa tanto para los grupos de cotización del 1 al 8 y del 8 al 11. Del día 16 al 21 es la Seguridad Social quien se hace
cargo del 60%, y a partir del día 21 será el 75%, también la seguridad Social
Accidente: En el convenio del comercio, el accidente de trabajo es el 100% desde el primer día, así que la Seguridad
Social se hace cargo del 75% y la empresa del 25%.
Incorporamos ahora los datos económicos respecto a los niveles retributivos.
4.
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Aparecen los conceptos salariales que introdujimos en las pantallas anteriores., ahora vamos a definir las categorías o
puestos de trabajo y la cantidad a cobrar de cada nivel, según convenio.
Esta categoría por convenio determinará cuál va a ser su retribución salarial, de acuerdo con la tabla salarial negociada
en el mismo.
5.

Clic en la casilla debajo de Clv.

Introducimos la primera Categoría
1.
2.
3.
4.

En Clv. escribe 001
Pulsa Enter
En Nombre Nivel escribe JEFE DE GRUPO
Pulsa Enter

1.
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Continua con otro apartado ---------------------------------------------Clic en la celda en blanco de SALARIO BASE debajo de JEFE GRUPO

Aparece el cuadro desde el cual introducimos las retribuciones.
2.
3.

Escribe 1412,47
Clic en el botón Importe diario 1/130

Continua con otro apartado ---------------------------------------------ALTA EMPRESAS
Una vez introducido el convenio hay que dar de alta la empresa cin la que trabajaremos.
1.

Clic en el icono Empresas o Pulsa la tecla F7

Datos de la Empresa
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Liquidación del IRPF, días de fiestas
locales.
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En esta pantalla le indicamos el
numero de la seguridad social de a
empresa, el convenio que se le aplica,
la mutua, los códigos CNAE para la IT
y la IMS y los datos para acceder
mediante SILTRA

Datos fiscales

ALTA TRABAJADORES
Una vez introducido la empresa hay que dar de alta la empresa los trabajadores.
1.

Clic en el icono Trabajadores o Pulsa la tecla F8

Introducimos Marlon Lara Lara, en esta pantalla los datos personales del trabajador.
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Continua con otro apartado ---------------------------------------------2.

Clic en Confección contratos

En la opción de documento le indicamos que deseamos realizar, en nuestro caso en el contrato del trabajador .
El trabajador que va a ser objeto del contrato. El modelo del impreso, que podemos cambiar el nombre. Y por ultimo
las copias que se van a imprimir.
2.

Clic en el icono INTRO

3.

Clic en el icono INTRO

Aparece el contrato en pantalla, procedemos a rellenarlo.
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Aparece la siguiente información
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4.

Clic en el icono INTRO

Aparece el contrato, el cual podemos imprimir, guardar en pdf, enviar por email, etc..

Enviar por mail
5.
Pág.9
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Impresión

Salir

Clic en el icono ESC
Centro de Enseñanzas Empresariales TRON
C/Marques de Estella, 15 / 29670 San Pedro Alcántara / Tfn.952782877 / info@informaticatron.es

1.

Clic en el icono INTRO

2.

Clic en el icono ESC

Nómina3

Volvemos a la pantalla de introducción de trabajadores
3.

Clic en el icono ESC

4.

Clic en el icono INTRO

Continua con otro apartado ----------------------------------------------
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Afiliación y Contrat@
Una vez introducidos los trabajadores debemos de comunicar a la Seguridad Social y al SEPE el alta
de los mismos.

Se podrá realizar la comunicación de los contratos de trabajo y de las copias básicas de los mismos
desde su propio despacho o sede de la empresa, en conexión directa a la Base de Datos del Servicio
Público de Empleo y recibir de forma inmediata la respuesta, teniendo posibilidad de subsanar los
posibles errores antes de confirmar la comunicación. De no utilizar este servicio los contratos hay
que registrarlos personalmente en las oficinas del Servicio Público de Empleo
1. Clic en el icono Afiliación y Contrat@

Gestión Empresarial – Nómina3

Aparece una ventana desde donde vamos a incorporar a los trabajadores que acabamos de introducir en el
programa. Podríamos realizarlo desde el botón Generación automática, pero lo haremos manualmente uno
a uno.
2. Clic en el cuadro Nº Tra
3. Pulsa la tecla F3
Aparece un listado con los trabajadores que acabamos de incorporar

4. Clic en LARA LARA, MARLON y pulsa Intro
El trabajador aparece en el listado central, el cursor se para en el Campo Ac, donde introduciremos la
circunstancia de la afiliación, en nuestro caso Alta en la Seguridad social y en SEPE
5. Pulsa la tecla F3
6. Clic en A Alta y pulsa Intro
Aparece la fecha de forma automática, que es la que introducimos al incorporar los datos del trabajador.
7. Pulsa le tecla Intro
El siguiente campo a incorporar es la causa de la acción, en nuestro caso Alta convencional
8. Pulsa la tecla F3
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9. Clic en ALTA CONVENCIONAL y pulsa Intro
El cursor vuelve a solicitar el numero de trabajador. Realiza las siguiente altas. Al final la ventana debe de
quedar así.

Una vez terminado de incorporar a los trabajadores , salimos de esta pantalla para proceder a crear los
ficheros que tenemos que enviar a la Seguridad Social y al SEPE

Gestión Empresarial – Nómina3

10. Pulsa la tecla FIN
11. Clic en el icono INTRO

12. Clic en el menú Informes – Afiliación y SEPE

Desde esta ventana se realizan diversas opciones, la que nos interesa a nosotros son dos.
La opción 2 que graba el fichero que hay que enviar a la T.G.S.S. mediante SILTRA y la opción 7 que graba
el fichero que se envía al SEPE con los contratos.

13. Clic en
Aparece una ventana con las condiciones del documento.
Le indicamos el número de empresa a la que pertenecen los trabajadores que van a ser dados de
altas, en nuestro caso la empresa 01-ELECTROMAYOR, también la fechad e la grabación que
dejamos la que viene por defecto y le hemos indicado al procesar los datos y por último el nombre
del archivo que se va a guardar.

En Carpeta destino te recomendamos dejar que el programa busque la Carpeta de SILTRA y
almacene en el directorio correspondiente el archivo para después facilitar la búsqueda del archivo.
Centro de Enseñanzas Empresariales TRON
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Al final debe de quedar así

14. Clic en el icono INTRO

15. Clic en el icono FIN
El fichero se ha almacenado en la carpeta indicada. Procedemos a su envío a la Seguridad Social
mediante el programa SILTRA
16. Localiza en el escritorio del icono de SILTRA y haz doble clic sobre él.

1. Clic en Procesar remesas Afiliación
Aparece una ventana desde donde le indicamos la localización del fichero a enviar
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2. Clic en la carpeta de Fichero y localiza el fichero anterior

Nómina3

y haz doble clic
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La ventana quedara parecida a esta

3. Clic en el botón Siguiente

Acabamos de adaptar el fichero y esta listo para su envío, si aparece algún error, no te preocupes es porque
no tienes autorización en el programa para acceder a la Seguridad social o los ficheros son de fechas
diferentes.
4. Clic en Aceptar
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Continua con otro apartado ---------------------------------------------Abre el navegador de internet
1. Abre www.sepe.es
2. Clic en Empresas

3. Localiza el apartado de Contrat@
4. Clic en Contrat@, comunica la contratación
Escogemos la opción para acceder al Contrat@

Gestión Empresarial – Nómina3

5. Clic en Acceso con Certificado digital o DNI electrónico

Aparece la petición de acceso con Certificado digital que tengamos instalado en el ordenador,

6. Clic en el Certificado Digital de la empresa
7. Clic en Aceptar
Aparece la pantalla desde la cual realizaremos el acceso a las diferentes operaciones

8. Clic en Comunicación de la Contratación

Aparece la identificación del usuario, donde debemos de introducir la clave que dimos de alta, el
NIF de la empresa y resolver la CAPCHA de seguridad, algo parecido al siguiente
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9. Clic en el Botón Entrar

Gestión Empresarial – Nómina3

Aparece la ventana desde la cual realizaremos las operaciones de comunicación de los contratos.

10. Clic en A través del envío de ficheros

Una vez escogido lo que se va a comunicar aparece una pantalla desde donde le indicamos el fichero
a enviar y que contiene los contratos o la operación deseada.
11. Clic en Contrato

Aparece la siguiente ventana desde la cual se procederá al envío de los ficheros.
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H a y que localizar el fichero que acabamos de generar con el programa Nómina3.
Se realizan las validaciones correspondientes al formato del fichero, avisando en el caso de que el
fichero no sea XML con el correspondiente mensaje de error, para proceder a su corrección. Una vez el
formato del fichero es el adecuado, se recibe éste en el Servicio Público de Empleo.

05/06/2019
15:51:46
C0006532

Gestión Empresarial – Nómina3

El seguimiento de los ficheros enviados al Servicio Público de Empleo se puede realizar a través de la tarea
denominada CONSULTA Y SEGUIMIENTO DEL ENVÍO DE FICHEROS
A cada comunicación aceptada (con o sin errores), el Servicio Público de Empleo le ha asignado un
identificador. Se puede acceder si se desea a las tareas de consultas dentro de la opción de SEGUIMIENTO
DE LAS COMUNICACIONES REALIZADAS

JUNIO
Cálculo de nóminas
Antes de realizar los cálculos de las nóminas con el programa Nómina3, hay que realizar el cálculo
de la anualidad, esta operación es interna del programa
1. Clic en el icono Salarios
Aparece la ventana desde la cual trabajaremos con los recibos de salarios de los trabajadores.
2. Clic en el botón Calcular Periodo

3. En Código Periodo introduce 0
4. En Número Empresa introduce 01

5.

Clic en el icono INTRO

Una vez realizada esta operación procedemos a realizar el cálculo de las nóminas de Junio de los trabajadores.
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6. Clic en el botón Calcular Periodo
7. En Código Periodo introduce 6
8. En Número Empresa introduce 01

Las siguientes opciones la dejamos igual

9. Clic en el icono INTRO

Gestión Empresarial – Nómina3

Aparece una ventana de operación en proceso y el programa acaba de calcular las nóminas.
10. En el campo Número Trabajador, introduce 1 y pulsa INTRO
Aparece la nómina de Marlon Lara
Ve introduciendo los demás trabajadores para ver las nóminas.

Vamos a visualizar una nómina.
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11. Tienes que ver la nómina de Marlon Lara Lara
Se oscurece la línea
12. Clic en el icono Documento

(Parte inferior de la pantalla)

13. Clic en el icono INT

Gestión Empresarial – Nómina3

Aparece la nómina

Desde esta ventana podríamos imprimir la nómina, enviarla por email, etc.
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14. Clic en Esc 2

Nómina3
veces

15. Clic en el Menú Informes – Confección de Recibos
Deja el cuadro como el siguiente:

16. Clic en el icono INT
Aparece la primera nómina en la
pantalla,

Continua con otro apartado ---------------------------------------------Antes del día 20 se debe de enviar los ficheros de cotización del mes anterior para el pago de los Seguros
Sociales, así como los ficheros CRA, fechas a tener en cuenta para el envío de ficheros por Siltra.
•

•

1º Fecha a tener en cuenta: DÍA 20 --> Día de cierre con cargo a cuenta
a. Si queremos que nos cobren los seguros sociales con Cargo en cuenta (domiciliados), el día 20
deberemos tener todo listo , es decir, ENVIADO y CONFIRMADO
b. Todo lo que se confirme después del día 20 será ya con pago electrónico
c. Si hay que hacer una rectificación y es después del día 20, también iría con cargo electrónico
2º Fecha a tener en cuenta: DÍA 24 --> El día 23 por la noche cierran todo lo que hemos hecho y si no
lo hemos confirmado, nos lo confirman ellos, eso si, ya va con pago electrónico

Creación fichero cotización.
1. Estamos situados en Informe – Sistema Liquidación Directa
2. Clic en
Aparece una ventana con los datos
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JULIO
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3.

Clic en el icono INTRO

4.

Clic en el icono INTRO

Nómina3

Acabamos de guardar el fichero para su envío mediante Siltra

Comunicación del boletín de Cotización
Una vez generado el fichero hay que enviarlo a la Seguridad Social.
5. Localiza el icono SILTRA en el escritorio y ejecútalo.

Gestión Empresarial – Nómina3

Aparece la siguiente ventana

1. Clic en Procesar remesas Cotización
Aparece una ventana desde donde le indicamos la localización del fichero a enviar
2. Clic en Seleccionar
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Localizamos
el
anteriormente

archivo

Nómina3
generado

3. Clic en Abrir
La ventana quedara parecida a esta
Una vez abierto hay que procesarlo.

4. Clic en Procesar

Continua con otro apartado ----------------------------------------------

FIN DEMOSTRACION MANUAL
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Gestión Empresarial – Nómina3

Realiza el proceso y ya esta listo para su envío

