Ficha de producto

Convenios Colectivos
Permite suscribirse y descargar aquellos
Convenios Colectivos en los que esté
interesado para poder importarlos e
integrar todos los datos en Sage Despachos
Connected.

Principales características:
• Módulo incluido en Sage Despachos Connected
•

Acceso a la descarga de los Convenios
suscritos.

•

Al tratarse de una suscripción anual, dispone de
todas las actualizaciones y revisiones salariales
del Convenio o convenios suscritos.

•

Información relativa al Servicio contratado
(Convenios disponibles, Convenios descargados,
fecha de vigencia del contrato).

•

Con Sage convenios, minimiza de forma drástica
los tiempos y costes en mecanizar manualmente
los datos de los convenios colectivos.

•

Facilidad y rapidez a la hora de introducir la
información y los datos de sus convenios,
mejorando significativamente la productividad (un
proceso de más de 10 horas pasa a ser 5 minutos).

•

•

Dispondrás de una potentísima herramienta, con
una de las bases de datos más completas del
mercado, más de 3.000 registros entre convenios
y vigencias de ámbito estatal, autonómico,
provincial y local actualizados diariamente, que te
permitirán siempre estar al día.
Descarga toda la información referente al
convenio/s y automatiza en la nómina de una
manera rápida y sencilla.

•

Permitiendo la asignación multi convenio por
empresa y un mantenimiento que te permitirá
visualizar desde la aplicación todos los convenios
con sus diferentes vigencias históricas,
diferenciando los que están en vigor o no.

•

También disponemos en versión adaptada a
convenio, de las tablas salariales del personal
funcionario en las Administraciones Locales
publicadas anualmente en el BOE, cómo
convenio general de funcionarios públicos en
Administraciones Locales.

•

Además, podrás recibir notificaciones de
cualquier modificación o revisión de los
convenios que más te interesen, y realizar
nuevas peticiones de convenios, en el caso que
sea necesario.

•

Desde el área de soporte podrás consultar
el documento físico en pdf y el anexo de
contenidos, documento útil que resume los
aspectos más importantes de cada vigencia.

•

Importación de todos los datos del Convenio
en Sage Despachos: Conceptos generales,
definición de conceptos, importes por categoría,
tramos de I.T., antigüedad, definición de pagas
extras y fórmulas.

•

Tranquilidad en el proceso de importación, al
aplicar vigencias y actualizar datos.
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