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Servicio de gestión de nóminas


Servicio de nóminas: 6 € por trabajador/ mes
Servicios incluidos:



Elaboración mensual de nóminas



Certificado de estar al corriente S. Social



Gestión de altas y bajas por IT, EP y



Comunicación de cambio de domicilio y

accidentes

denominación social



Confección y liquidación de Seguros Sociales



Seguimiento de contratos



Confección de seguros sociales fuera de plazo



Certificados para los trabajadores



Gestión de incidencias y variación de datos



Cartas de comunicación de fin de contrato



Cálculo y envío de costes mensuales



Cartas de amonestación y despido



Comunicaciones a Seguridad Social



Presentación modelos 111 y 190

Servicios puntuales de gestión laboral


Contratación y alta de trabajador: 15 €



Realización de finiquito: 15 €



Prórroga/Transformación de contrato: 5 €



Atrasos de convenio/Pago de Primas/Nómina Extra: 5,40 €/ trabajador



Profesionales declarados/mes en el modelo 111: 2 €



Gestión de trabajadores en situación de ERE: 2 €



Tramitación de Subvenciones: 2% s/ cantidad subvencionada



Envío de nóminas por mail a los empleados: 0,35 €/ trabajador



Comunicaciones cuentas bancarias (altas y modificaciones): 0,35 €/ trabajador



Encuesta INE: 40 €



Simulación de costes nuevos trabajadores: 5 €/ cálculo



Solicitud y reactivación de código de cuenta de cotización: 10 €



Anulación de movimientos y comunicaciones a S. Social fuera de plazo: 20 €



Tramitación de enfermedad a autónomos: 30 €

Servicio prestado en la actualidad a más de 30 empresas del sector.
Todas las gestiones se realizan telemáticamente.

* Todos los importes son sin IVA.

Para empresas NO asociadas a AVEP el acceso a este servicio a estas tarifas tendrá un coste
inicial anual de 250€/ año (para empresas de menos de 50 trabajadores) o de 500 €/ año (para
empresas de más de 50 trabajadores).
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RELACIONES INDIVIDUALES
1) Materia disciplinaria.


Informe, confección y comunicación de faltas y sanciones al personal leves, graves y muy
graves que impliquen despido (aplicación y desarrollo del régimen disciplinario).



Resolución, tanto verbal como por escrito de cualquier consulta que se realice en materia
laboral.



Instrucción de expedientes disciplinarios a delegados de personal y miembros del Comité de
Empresa hasta la sanción definitiva incluido el despido.

2) Inspección de Trabajo


Comparecencias ante este Órgano: seguimiento, estrategia y visita.

3) Asuntos contenciosos


Asistencia y representación, en Actos de Conciliación, tanto ante el Servicio administrativo
como ante el Juzgado de lo Social.



Asistencia Letrada en juicios en materia laboral.

4) Recursos


Escritos anunciando recursos de Suplicación y su posterior formalización y desarrollo.

5) Ejecución de Sentencias


Procedimientos especiales de apremio e incidentes que se produzcan en este
procedimientos.

tipo de

