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According to Wikipedia, an annual report
is a comprehensive report on a
company's activities throughout the
preceding year. Annual reports are
intended to give shareholders and other
interested people information.

DESCRIPCIÓN 

NOMITROL es una herramienta enfocada a
proporcionar la nomina, TIMBRAR; y generar los CFDI,
ideal para ser utilizado en las escuelas, empresas,
entidades municipales, constructoras, etc.
 
 Convirtiéndose en una herramienta a la medida de la
empresa, fácil de operar y adaptable a sus necesidades.



Posee una interface muy amigable y agradable y mantiene a la mano
toda la información capturada . 
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CARACTERÍSTICAS
Puede gestionar varias entidades o empresas con su misma
licencia.

Totalmente parametrizado, todos
los componentes necesarios para el
cálculo de I.S.P.T. e I.M.S.S. tales
como tablas mensuales I.S.R. ,
subsidio al salario, salario mínimo
regional, Salario mínimo del D.F. etc.
Pueden ser actualizados por el
usuario.

Poderoso catálogo de conceptos de percepciones y deducciones a
empleados incluyendo faltas, horas extras etc. Además puede crear sus
propios conceptos de acuerdo a reglas propias del sistema y puede crear
conceptos programados.

Utiliza cualquier tipo de impresora que reconozca Microsoft Windows ©

Las base de datos de empleados y departamentos pueden ser tan grande
como la necesite.

Exportación de datos y reportes hacia hoja de cálculo.
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Sencillo y completo reportador de datos con el que podrá crear los
reportes que necesita.

¡La nomina para hoy!
Permite imprimir sus listas de raya, recibos
nominales y es posible adaptarlos a sus
propios formatos. Al término de la impresión 
de la lista de raya se incluye la relación de billetes y monedas para
solicitar al banco y un desglose detallado del importe de cada concepto
involucrado en el reporte.

Disponibilidad de información de manera rápida y sencilla. Puede
ordenar su catálogo de empleados por departamentos

Búsqueda de empleados en la base de datos por nombre o
apellidos.

Se pueden configurar para cálculos inversos y todos los parámetros
para obtención de impuestos son configurables por usuario.

Guarda cada período de nómina para poder consultarlo en
cualquier momento.
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Requerimientos. 

Marcador de textoPc con Microsoft Windows © XP o superior.
 Memoria RAM mínimo 512 MB.
Disco duro con mínimo 100MB libres para instalación y datos.
Video de 1024 x 768 pixeles.
Unidad de CDROM para instalar.
Impresora compatible con Windows©
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