pensiones

Cálculo de Pensiones

Solución integral de
gestión para Despachos
Profesionales

Tu Solución para el asesoramiento
sobre pensiones

Con a3ASESOR | pensiones dispondrás de una
herramienta de cálculo que te permitirá dar
respuesta a la demanda de información sobre el
cálculo de pensiones y posicionarte en ese ámbito.

CÁLCULOS DE LOS PRINCIPALES TIPOS
DE PENSIONES

Podrás obtener de forma rápida el cálculo de la
pensión final, asesorar a empresarios y trabajadores
sobre qué edad de jubilación puede resultar más
favorable y entregar documentos con todos los
cálculos y simulaciones detallados.

LEGISLACIÓN INTEGRADA

Además a3ASESOR | pensiones es una
herramienta extraordinariamente fácil de utilizar.
Al ser una solución Cloud, no requiere de instalación
para la puesta en marcha. La inversión tiene un
retorno inmediato.

FÁCIL MANEJO Y MÍNIMA INVERSIÓN

CONTROL Y GESTIÓN DE PENSIONES

SIMULACIÓN DE CÁLCULOS, HISTÓRICOS,
COMPARATIVAS Y ESTADÍSTICAS
DOCUMENTACIÓN PARA TUS CLIENTES

extraordinariamente fácil de utilizar. Al ser Cloud,
no requiere de instalación para la puesta en
marcha. La inversión tiene un retorno inmediato.
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www.a3software.com

a3ASESOR | pensiones es una herramienta
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902 330 083

La integración de software
de gestión, información,
servicios y formación que
favorece la productividad,
la eficiencia y la rentabilidad
de tu despacho

FÁCIL MANEJO Y MÍNIMA INVERSIÓN
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A partir de la adquisición de cualquier aplicación
Wolters Kluwer | 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.

DOCUMENTACIÓN PARA TUS CLIENTES
Obtenga resultados inmediatos y entrega los
detalles de cálculos, simulaciones, comparativas,
estadísticas y gráficos a tus clientes.
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Garantía y mantenimiento

CONTROL Y GESTIÓN DE PENSIONES
Asimismo el programa ofrece la posibilidad de
calcular las pensiones en sus diversas variables
y con diferentes opciones:
Jubilación parcial
Jubilación anticipada en sus diferentes
opciones, incluyendo mutualistas y, dentro de
éstos, mujeres del sector textil con cotizaciones
superiores a 35 y 40 años.
Complementos a mínimos.
Relleno de lagunas de cotización de forma
automática para los distintos regímenes:
General y RETA.
Prolongación de la vida laboral.
Posibilidad de sumar días cotizados por
penosos, cuidado de hijos, servicio militar…
Cálculo de períodos de cotización para
trabajadores a tiempo parcial, en aplicación
de lo establecido en el BOE 185,
de 3 de agosto de 2013.
También ofrece la posibilidad de calcular
pensiones con periodos de cotización superiores
a los establecidos como norma general por
motivos de una disminución de bases y
aplicando el art.2 del RD 1716/2012.

SIMULACIÓN DE CÁLCULOS, HISTÓRICOS,
COMPARATIVAS Y ESTADÍSTICAS:
Realiza, guarda y compara diversos cálculos de
una misma pensión, y obtenga estadísticas
acerca de cuál es la situación más favorable para
tu cliente.
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Cálculo de Pensiones

LEGISLACIÓN INTEGRADA
Dispone de las referencias legales vigentes, para
que pueda consultarlas en cada momento, sin
tener que salir de la aplicación:
Ley General de Seguridad Social
Ley 35/2002, de 12 de julio
Ley 27/2011, de 1 de agosto
(BOE de 2/08/2011)
R.D.-Ley 5/2013, de 15 de marzo
(BOE de 16/03/2013)
BOE 185 de 3 de agosto de 2013
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CÁLCULOS DE LOS PRINCIPALES TIPOS
DE PENSIONES
Posibilidad de calcular pensiones de los
siguientes tipos (tanto en la legislación anterior
como en la actual):
Jubilación
Viudedad/Orfandad derivada de
contingencia común
Viudedad/Orfandad derivada de
contingencia profesional
Incapacidad permanente Absoluta para todo
trabajo y Total para la profesión habitual
derivada de contingencia común
Incapacidad permanente Absoluta para todo
trabajo y Total para la profesión habitual
derivada de contingencia profesional
Incapacidad permanente Absoluta para todo
trabajo y Total para la profesión habitual
derivada de accidente no laboral
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Soluciones integrales de
gestión para Despachos
Profesionales y Empresas

