
Cumples con la disposición de Nómina Digital Anexo 20, versión 3.3
* Emite y timbra, de manera ilimitada, los CFDI de tus empleados con el Complemento 1.2 y Anexo 20 versión 3.3.
* Incluye los catálogos y especificaciones requeridas por el SAT para la emisión de CFDI de Pago de Nómina.
* Genera y valida el RFC y CURP del patrón (emisor) y del trabajador (receptor).
* Captura a detalle la información que solicita la autoridad de Trabajadores subcontratados y entidades de gobierno, 
e Incapacidades, Indemnizaciones, horas extra.

Se adapta fácilmente al cálculo de tu nómina
* Maneja varios registros patronales y, en caso de tener sucursales, lo hace por localidad para emitir CFDI.
* Puedes adaptar las fórmulas utilizadas en el cálculo de tu nómina, de acuerdo con el criterio de tu empresa.
* Crea nuevos periodos, incluso extraordinarios, según tus necesidades para el cálculo de aguinaldo, bonos o PTU.
* Agrega en el sobre recibo el valor en horas o días de los conceptos de sueldo, séptimo día y horas extra, que dieron 
origen al importe final.

Emite y timbra de manera ilimitada tus recibos electrónicos de nómina (CFDI)
* Su Administrador de Documentos Digitales (ADD) permite almacenar, validar y administrar los recibos electrónicos 
de nómina (CFDI).
* Agiliza el envío de los CFDI a tus empleados a través de su entrega masiva por correo electrónico.
* Cuenta con un Módulo de Cancelación para CFDI, y así puedas volver a emitirlos.
* Genera la póliza de la nómina, asociando el folio fiscal de los CFDI que la conforman.

Es muy fácil de usar
* Registra el importe neto que deseas pagar al empleado y en automático el sistema realiza el cálculo invertido 
desglosando todos los conceptos.
* Captura movimientos de percepciones, deducciones e incidencias desde el sobre recibo, la prenómina o en Excel®.
* Desde el sobre recibo puedes realizar simulaciones de los cálculos correspondientes de ISPT, IMSS y horas extras.

Estás al día con las obligaciones obrero-patronales
* Cumples con todas las disposiciones de ley: ISR y Subsidio al Empleo, IMSS, SAR e INFONAVIT.
* Calcula con precisión Vacaciones, Prima Vacacional, Salario Diario Integrado, PTU, Aguinaldo, Finiquito, entre otros.
* Haz simulaciones de cálculo de impuestos (ISPT, Subsidio al Empleo) en su Hoja de Cálculo en Excel®, y así analizar 
su comportamiento.

Cumple en tiempo y forma con todas las obligaciones de 
ley en materia de sueldos y salarios CFDI 3.3, IMSS, 
Infonavit e impuestos.
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Nóminas

* Su módulo de finiquito te permite:
* Generar baja de empleados que no requiere finiquito.
* Hacer y guardar simulaciones de finiquitos antes de dehacerlos.
* Generar la Carta finiquito en forma automática y personaliza su formato según tus necesidades.

* Un mejor seguimiento a los créditos FONACOT de trabajadores:
* Controla varios créditos simultáneamente.
* Simulación de cálculos.
* Consulta de estados de cuenta de los créditos.

* Su módulo de Cálculo Anual, te permite:
* Generar cartas de aviso de no presentación.
* Realizar de forma masiva constancias de percepciones y deducciones Forma 37.
* Calcular el ISR que le corresponde a cada empleado anualmente.

* Con su Reporte de verificación, revisa que cada empleado tenga asignado su Régimen fiscal y los conceptos de 
nómina cuenten con la clave agrupadora correspondiente.

Tienes la certeza de que los cálculos del IMSS e INFONAVIT están correctos
* Cumples con todas las disposiciones de ley: ISR y Subsidio al Empleo, IMSS, SAR e INFONAVIT.
* Identifica diferencias entre la información de tu nómina y los cálculos hechos en el SUA, con sus reportes de 
conciliación.
* Determina a detalle el Salario Base de Cotización Parte Variable (SBC) de cada empleado, para verificar cómo está 
hecho tu cálculo.
* Evita dobles y triples capturas al exportar automáticamente la información al IDSE.
* Reduces tiempo en el control y administración de las amortizaciones del INFONAVIT.
 
Agiliza la consulta de la información de tu nómina
* Con ayuda de sus filtros y búsquedas personalizadas, consulta la información de la prenómina y con el orden que 
necesitas.
* Genera reportes en HTML, TXT, PDF y Excel® para enviarlos por correo electrónico como archivo adjunto.
* Su módulo de vistas facilita encontrar la información de empleados, percepciones, deducciones, obligaciones y 
periodos.
* Los reportes con áreas sensibles te permiten llegar al origen de la información con solo un clic.
* Personalizas tus cédulas en Excel® con su Hoja Electrónica.

Ahorras tiempo al integrarlo con otros procesos
* Se conecta en línea con el SUA para registrar altas y movimientos; conciliar liquidaciones. Esto sin cargar y bajar 
archivos de texto. Además, carga en automático catálogos de registro patronal, empleados, departamentos y 
puestos.
* Se integra con CONTPAQi® Bancos para generar los egresos hechos por pago a empleados con cheque o tarjeta.
* Se integra con relojes checadores facilitando la importación de incidencias.
* Se conecta con los sistemas de pago electrónico de los principales bancos.
* Se integra con CONTPAQi® Contabilidad facilitando la contabilización de tu nómina.

http://www.contpaqi.com
https://eventos.contpaqi.com/contpaqi-nominas/#tab-1542224488575-2-7
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