MÓDULO ORGANISMOS OFICIALES

Contrat@
Servicio web que permite a las empresas comunicar el contenido de la
contrataciónlaboral al Servicio Público de Empleo.
Comunicación de la contratación
A través de Contrat@ se pueden comunicarlos datos de contratos, copias básicas, prórrogas y
la transformación del contrato a indefinido, todo ello a través del envío de ficheros XML, que
previamente se habrán generado desde un programa de gestión externo tipo A3Nom,
Nominaplus, Nominasol, etc.
Seguimiento de las comunicaciones realizadas
Las empresas tienen la posibilidad de consultar y realizar un seguimiento del envío de ficheros,
así como realizar la descarga de la comunicación enviada.

Seguridad Social – Sistema RED on-line
Se reproduce la página web de la Seguridad Social con enlaces a la sede
real y con elapartado de “Acceso Sistema RED on-line” que permite la
inscripción, afiliación ycotización on-line de las personas trabajadoras
de la empresa.
Trámites trabajadores/as
- Altas sucesivas y bajas
- Cambio de Grupo de Cotización
- Cambio de Contrato (Tipo/Coeficiente)
- Cambio de Ocupación de A.T.
Informes
- Informe afiliados en alta en un CCC
- Informe de duplicados de documentos TA
Consultas
- Consulta Situación Actual del Afiliado
- Consulta Situación de la Empresa
- Consulta trabajadores en una Empresa
Cotización
- Formulario para presentar DCL (Documento de Cálculo de Liquidación) teniendo
simplemente en cuenta los campos relevantes. No imita SILTRA por ahora.
- Formulario para presentar el RNT (Relación Nominal de Trabajadores) teniendo
simplemente en cuenta los campos relevantes. No imita SILTRA por ahora.

Oficina Virtual de la Agencia Tributaria
Portal de la Agencia Tributaria española que permite la presentación de
declaraciones a través de la Sede Electrónica.
Información general
El programa reproduce la página web de la Agencia y permite presentar a través de formularios
en línea (como los reales) las siguientes liquidaciones:
IVA - Modelo 303. Autoliquidación con resultado a ingresar, compensar y adevolver.
IRPF - Modelo 111 (retenciones de trabajadores y profesionales)
Modelo 115 (retenciones del capital inmobiliario)
La presentación de las liquidaciones incluye:
- Formulario on line para la introducción de datos
- Pago desde la propia sede electrónica de la Agencia Tributaria
- Firma y envío de la presentación
- Obtención del formulario presentado en PDF
- Consulta de las liquidaciones presentadas
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