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1 Cómo crear una nómina en eSidec

»

Haga clic en el icono GASTOS

»

Haga clic en el icono
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RELLENAMOS LOS DATOS DEL JUSTIFICANTE SELECCIONANDO EL TIPO NÓMINA
NORMAL

El campo Referencia se rellenará automáticamente cuando se introduzca el inicio y fin
de cotización
RELLENAMOS LOS DATOS DEL PERCEPTOR
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»

Haga clic para continuar

»

Introduzca el Importe Base del justificante
El Importe Base es el importe bruto del justificante, no se deben incluir impuestos de
ningún tipo ni Seguridad Social.
RELLENAMOS EL IMPORTE BASE DE LA NÓMINA

»

Arrastre la barra vertical, manteniendo pulsado el botón izquierdo del ratón, hacía abajo.

»

Haga clic en

.

La fecha de fin de cotización debe de ser posterior a la del inicio de la cotización
Horas de trabajo del empleado entre el inicio de cotización y fin de cotización
Base de cotización de la nómina a efectos de cotización a la Seguridad Social
Días IT es un campo no requerido que se deberá rellenar en el caso de que en el
perido del justificante, tenga días de Incapacidad Temporal y en el caso contrario
con el valor 0.
Porcentaje de la jornada dedicada por el perceptor de la nómina. Introducir 100, equivale a
jornada completa.
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Puede seleccionar un CNAE establecido desde la lista. Al seleccionar el CNAE, los
campos de CNAE % y % de deducción a la SS son calculados automáticamente y no
modificables.
Puede introducir como CNAE el valor 135, ya que corresponde con Otros y permite la
modificación del campo CNAE %.
Si en la lista desplegable elegimos la opción "NO" el campo SS de la empresa será
calculado automáticamente y no modificable, mientras que la opción "SÍ" nos permitirá
cambiar dicho valor.
RELLENAMOS LOS DATOS DE LA NÓMINA

»

Haga clic en
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»

Arrastre la barra vertical, manteniendo pulsado el botón izquierdo del ratón, hacía arriba.

»

Haga clic en

.

Comprobamos que el Importe Total se ha actualizado correctamente sumando al importe
base del justificante el importe introducido en el campo SS de la empresa
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»

Haga clic en el icono GASTOS
Si vamos a GASTOS, comprobaremos que la nómina se ha guardado correctamente

»

Haga clic en el icono
¡Ya sólo queda imputar la nómina!
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»

Haga clic en el icono GASTOS IMPUTADOS

»

Haga clic en el icono
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»

Haga clic en

.

Impute el gasto al expediente correspondiente, seleccione el subconcepto, rellene los
campos obligatorios y pulse Aceptar.
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