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Garantía y mantenimiento 
A partir de la adquisición de cualquier aplicación 
Wolters Kluwer I A3 Software, el usuario 
dispone de 30 días de garantía y 6 meses sin 

cargo del contrato de mantenimiento posventa, 
que incluye: atención telefónica, consultas 

y actualizaciones a través de Internet, nuevas 

versiones de la aplicación y modificaciones 
según disposiciones legales. 

VISITAS PERSONALIZABLES Y /O 
DINÁMICAS 

• Búsquedas avanzadas.

• Generador de informes en Excel.

• Múltiples vistas de la información.

REVISIONES MÉDICAS Y CONTROL 
DE MATERIAL ENTREGADO 

• Convocatoria y seguimiento de las
revisiones de su personal.

• Altas, bajas, renovaciones del material
entregado.

REGISTRO DE LA VIDA LABORAL

• Historial de todas las variaciones
de trabajador.

• Cálculos basados en la vida laboral.
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La solución de nómina 
más potente, sólida 
y experimentada 
del mercado. 

GESTIÓN DE VACACIONES 
Y PLANIFICADOR 

• Seguimiento y control de absentismos
y permisos.

• Días disponibles, días realizados, etc.

• Vistas de la disponibilidad de sus
trabajadores.

ORGANIGRAMA Y CONTROL
DE POSICIONES

• Define la estructura organizativa y puestos
de trabajo de su compañia.

• Gestión de los FTE.

• Histórico de las posiciones de
los empleados.

a3convenios y a3B0Elaboral

• Descarga de los convenios colectivos .

• Actualización de las tablas salariales.

• Actualización de la normativa aplicable
a su empresa .

En la Ficha de Persona podemos ver los datos más 
relevantes de la ficha del trabajador. 

Es una pantalla configurable por el usuario; la ficha 
del trabajador tiene los datos personales, de 
contratación del convenio, de la jornada laboral, etc. 

En la carpeta de Perfil podremos ver los datos 
referentes a los datos curriculares del trabajador y 
toda esta información se puede actualizar desde 
a3EQUIPO I portal del empleado mediante 
solicitudes. 
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