
!  En algunos caso se establecen distintas 
bonificaciones: 
!  Por realización de contratos fijos en algunos 

colectivos de trabajadores: 
!  Mujeres 
!  Jóvenes 
!  Discapacitados 
!  Trasformación de contratos de formación en fijos. 

!  Por cursos de formación a los trabajadores. 
!  Por pagos a desempleados. 



!  Para realizar las liquidaciones a la Seguridad social se realizan los siguientes 
Boletines: 
!  TC1 

!  Boletín por trabajador 

!  TC2 
!  Listado de todos los trabajadores. 

!  Los Boletines disponen de las siguientes  partes: 
!  Cabecera datos generales de la empresa 
!  Datos de las diferentes cotizaciones de la empresa y del trabajador 
!  Pagos diferidos y bonificaciones 

!  Liquidación. 
!  Los boletines se presentan mensualmente. 

!  Impresos 
!  Por el sistema red 
!  Liquidan mensualmente. 













1. 
SELECCIONAR
CONTRATAR 





!  Fichado. 
!  Se comprueba la asistencia horaria al centro de trabajo. 
!  Alternativas: reloj, acceso a cuenta de usuario, control de 

presencia…. 
!  Bajas 
!  Las bajas de los trabajadores se cubren en parte por la 

seguridad social y es necesario reflejarla en las liquidaciones de 
las cuotas. 

!  Permisos 
!  Hay de distinto tipo, cambio de residencia, defunción de 

familiares, matrimonios, lactancia. 
!  Vacaciones. 



!  No cotizan a la S.S ni en el IRPF hasta una cierta cantidad. 
!  Se establecen de distinto tipo: 
!  Dieta de manutención se asigna una cantidad diaria, hasta un límite sin 

cotización:. 
!  Con pernocta 53,34 !/día en territorio español o 91,35 !/día en el 

extranjero.  
!  Sin pernocta serán 26,67!/día ó 48,08 !/día.  

!  Por gastos de estancia, los importes que se justifiquen, sin 
límite. 

!  Gastos de locomoción 
!  Kilometraje, indemnización por la utilización de automóvil propio del 

trabajador, se establece una cantidad por Km. Límite 0,19 !/Km. 
!  Sin límites en el caso de utilización de trasporte públicos, pago de 

peajes, aparcamientos,… 



!  Sistemas de Gestión de Contenidos (CMS) 
!  Intranet, Extranet 
!  Wikis, Documentación, … 

!  Formación: 
!  Planificación de cursos. Se precisará de sistemas que 

gestionen: 
!  Calendario de cursos 
!  Matrícula y asistencia a los cursos 

!  Deducciones de Cuotas de la Seguridad social.   
!  Cálculo del máximo a deducir 
!  Cálculo mensual de la deducción. 



!  Documento de liquidación 
!  Nómina especial 

!  Pago de los días trabajados 
!  Parte proporcional de vacaciones y pagas extraordinarias 
!  Indemnización, según tipo de despido y contrato 

!  Desde 6 a 45 días por año trabajado 
!  Con un máximo de 24 mensualidades. 
!  Las cantidades percibidas por indemnización están exentas de 

cargas sociales (pago a la Seguridad Social) y no tributan al 
IRPF 

!  Comunicación a la Seguridad Social. 
!  Baja del trabajador en la empresa 
!  Inscripción en Servicio de Empleo. 


