ONVIO Área Laboral
™

Brindar servicios laborales integrales que comiencen por
la contratación del personal y consideren todo el ciclo de vida laboral
del empleado supone para el Estudio Contable un enorme esfuerzo.
Este tema es absolutamente crítico para sus empresas clientes ya que
de eso dependen en gran parte sus resultados.
Los temas laborales y previsionales son muy diversos
y cambiantes. Deben considerar las variadas formas
de contratación vigentes, los convenios colectivos y las casi
infinitas situaciones concretas de que surgen del vínculo
de cada empresa con su personal.
THOMSON REUTERS ONVIO brinda la única plataforma
integral que brinda legislación completa y actualizada,
conocimiento práctico y de uso diario, alertas sobre los
cambios relevantes y la más difundida solución de liquidación
de haberes y cargas sociales.
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La inteligencia, la tecnología y la experiencia profesional
necesarias para obtener respuestas confiables.
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Y PRODUCTIVIDAD

ONVIO Área Laboral
™

GESTIÓN NÓMINA
LIQUIDACIÓN DE HABERES
Defina libremente los conceptos de liquidación y sus fórmulas.
Cuente con diferentes tipos de liquidación de haberes –normal,
vacaciones, aguinaldos, gratificaciones, egresos, etc.
Automatice el cálculo de los aportes, contribuciones y Ganancias
4ta. Categoría.
Importe la información registrada por cada empleado
en el SIRADIG.
Liquide las vacaciones de manera automática.
Emita los recibos con detalle de los conceptos liquidados.
Automatice la generación de los archivos para la acreditación
bancaria de haberes.
Genere la certificación de remuneraciones y servicios.
Realice la Declaración Jurada mensual y obtenga el F.931 con
SICOSS y Declaración en Línea
Emita el libro Ley 20744 y el Registro Único de Personas. Cumpla
con la obligación de Libro de Sueldos Digital.
Automatice la generación de los F 649 del Impuesto a las
Ganancias.
Genere automáticamente los asientos de sueldos por centro de
costos e integre los datos con el módulo Contabilidad General
u otros sistemas contables.

LEGISLACIÓN E INFORMACIÓN
DE VALOR AGREGADO
PROFESIONAL
Cuente con legislación nacional y provincial. Analizada
y vinculada con otras fuentes y Doctrinas.
Acceda a la más amplia de base de fallos en todas las instancias,
con análisis de prestigiosos profesionales.
Disponga de Modelos Prácticos que agilizan la redacción de
contratos y comunicaciones laborales.
Cuente con la información completa de más de 750 convenios
colectivos de trabajo.
Renombrados autores pones a su disposición doctrinas de rápida
y clara interpretación: De Diego, Accorinti, Funes de Rioja,
Userpater y otros.
Cuente con la más amplia base de dictámenes y opiniones del
fisco sobre cuestiones de seguridad social.
Apóyese en el análisis del Consultor Laboral y Previsional para
resolver cuestiones habituales.
Reciba la Revista Impuesto Practica Profesional (Director
Humberto J. Bertazza), suplementos y envíos especiales con las
novedades y análisis más relevantes.

Conózcanos:

www.ONVIO-TR.com.ar

INFORMACIÓN PROACTIVA
E INTELIGENTE
Registre el perfil fiscal de sus clientes y reciba proactivamente
información inteligente y precisa para su gestión
Disponga de un completo calendario de vencimientos laborales
y previsionales
Incorpore los vencimientos que son específicos de cada cliente
Anticipe a sus clientes los vencimientos que los afecten.
Marque los vencimientos ya resueltos y realice el seguimiento
de los pendientes.
Sincronice los vencimientos con su calendario de Outlook.
Reciba un resumen diario de las novedades que afectan
a la actividad de sus clientes. Acceda al texto completo
y automatice el envío a sus clientes.
Evite tener que verificar la información fiscal cliente por cliente.
Cuente con una herramienta de monitoreo que emite alertas
sobre posibles irregularidades de sus clientes:
• Constancia de Inscripción AFIP.
• Certificados de reducción y/o exclusión de regímenes
de Retención de Seguridad Social.

Acceda a la información
más relevante para
desarrollar su actividad
profesional donde,
cuando y como
usted elija.

