
NominaPlus

Ficha de producto
Tabla de Diferencias entre Líneas

¿Qué es Sage NominaPlus Flex?

¿Trabajas en red o necesitas acceso a través de Internet a tu sistema de gestión? ¿Gestionas más de 10 
trabajadores? ¿Necesitas trabajar con el SEA?…

Sage NominaPlus Flex se encuentra disponible en dos líneas funcionales, diseñadas para adaptarse a tu 
negocio, y para que tu solución de gestión crezca contigo.



Funcionalidad General

Opciones Personalizadas

Multiusuario

Trabajo en red local

Funcionamiento en Redes Remotas Módulo adicional

Gestión de usuarios, claves de acceso y  
permisos por opciones

Vistas definibles por el usuario

Bases y tipos de cotización personalizados

Personalización de Calendarios Oficiales

Pago electrónico o Cargo a cuenta

Paso automático de acumulados de retenciones desde las 
nóminas calculadas

Opciones de personalización para las Pagas Extras, 
Antigüedad, vacaciones y finiquitos

Profesional Flex Élite Flex

Sistema Liquidación Directa

Sistema RED

Régimen General

Consejeros y Administradores

Artistas

Funcionarios de la Administración Local

Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA)

Regímenes colectivos y de la  
seguridad social



Número de empresas y centros de trabajo 1 Multiempresa

Gestión de conceptos a nivel de empresa

Regímenes colectivos y de la  
seguridad social

Empresas y centros de trabajo

Profesional Flex Élite Flex

Sistema Especial Agrario (SEA)

Fundación Laboral de la Construcción (FLC y FLC1)

EPSV - Geroa

Empleados del Hogar

Trabajadores

Número de trabajadores por empresa 10 Ilimitados

Definición de conceptos salariales por trabajador

Gestión de históricos por trabajador (histórico salarial, 
histórico de nóminas calculadas…)

Cálculo automático de la retención del IRPF

Múltiples formas de pago

Modelo 145 de Situaciones familiares

Certificado de retenciones

Comunicación de Partes de alta, baja y variación a través del 
Sistema RED

Afiliación



Profesional Flex Élite FlexContratación

Presentación telemática de los contratos laborales a través 
de CONTRAT@

Gestión de bonificaciones por contrato

Certificado de empresa

Certificado de empresa por cuidado de menores

Certificado de empresa por maternidad / paternidad

Cálculo

Cotización

Gestión de Expedientes de Regulación de Empleo (ERE)

Liquidaciones complementarias L02, L03, L04, L09 y L13

Cálculo de atrasos por actualización de convenios

Proceso automático para el cálculo de las retenciones de 
IRPF de los trabajadores

Cálculo del IRPF Diputaciones Forales

Envío telemático de los boletines de cotización a través del 
Sistema Red

Envío telemático de ficheros de bases y solicitudes del 
Sistema de Liquidación Directa

Visor de respuestas Sistema de Liquidación Directa

Proceso automático para el paso de jornadas masivas en el 
Sistema Especial Agrario



Comunicaciones online y  
e-Administración Profesional Flex Élite Flex

CERTIFIC@2 para el envío telemático de los  
Certificados de Empresa

Comunicación de los peridodos de actividad de los 
trabajadores fijos discontinuos a través de CERTIFIC@2

Comunicación de accidentes a través del sistema DELT@

Contrat@ para la emisión de Contratos laborales  
a través del INEM

Envíos telemáticos de los modelos 111 y 190  
de la Agencia Tributaria

Emisión de órdenes de pago (normativa SEPA)

Envío de documentos e informes a través  
de correo electrónico

Generación de ficheros CRA

Incidencias y ausencias

Gestión de incidencias en función de los tramos de pago

Visualización de calendario de incidencias

Generación de incidencias de forma masiva
(Vacaciones, huelga, etc.)

Gestión de Incidencias por Expedientes de 
 Regulación de Empleo (ERE)



Para más información:
Teléfono:
Mail:
Web:

Profesional Flex Élite Flex

Documentos e informes

Plantillas preconfiguradas de recibos de salario

Múltiples plantillas de documentos,  
configurables por el usuario

Plantillas de informes de gestión laboral

Opción de crear nuevos informes

Gráficos

Emisión en formato CSV

Exportación de tablas

Utilidades

Herramienta de simulación de indemnizaciones y conversión 
de líquido a bruto

Herramienta de simulación de finiquitos

Gestión de avisos por usuario

Envío de los recibos de salario e informes a través  
de correo electrónico

Finiquitos y carta de finiquito

Emisión de transferencias y cheques

Liquidaciones y pagos
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