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Capítulo 1. Antes de instalar NOMINASOL
Antes de instalar NOMINASOL es importante que tengas algunos conocimientos acerca de su
descarga, su gratuidad, y las versiones existentes.

Descarga
NOMINASOL lo puedes encontrar en innumerables webs de descarga de software.
Aunque la mayoría de ellas son serias, y ofrecen las últimas versiones del programa, te
recomendamos que hagas la descarga desde nuestra web, y así te asegurarás de
disponer de la versión más reciente del programa.
Nuestra web es: www.sdelsol.com

Gratuidad
NOMINASOL es un programa que no tiene coste de adquisición, es decir, lo puedes
instalar y utilizar sin ningún tipo de limitación, y en tantos ordenadores como desees.
Posteriormente, si deseas actualizarlo, o disponer de soporte técnico, nuestra empresa
te ofrece unos contratos de actualización y mantenimiento denominados Registros de
Usuario con un coste contenido.

Versión
NOMINASOL no tiene un modelado de versiones con diferentes características, es
decir, cada versión (2010, 2011, 2012, 2013…) es única.
Nuestras referencias a Digital, Estándar, Profesional, Élite o Atenea son
denominaciones de los diferentes tipos de Registros de Usuario, NO de las
características del programa.
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Capítulo 2. Instalación de NOMINASOL
El proceso de instalación de NOMINASOL es sencillo, sólo tienes que aceptar la licencia de uso,
seleccionar los datos de usuario y la ruta donde se instalará el programa.

Por omisión, el instalador ofrecerá la siguiente ruta:
C:\Software DELSOL
Te recomendamos que utilices las rutas que te ofrece el instalador.

Al ejecutar por primera vez NOMINASOL, el programa te mostrará una ventana de inicio de
sesión.
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Te recomendamos que veas el video que se encuentra en la siguiente dirección,
https://www.sdelsol.com/programa-nominas-nominasol, de lo Esencial de NOMINASOL, para
que te hagas una idea del interface del programa y su funcionamiento básico.
A continuación, NOMINASOL te mostrará un menú de opciones inicial para ayudarte a decidir
qué quieres hacer.

En este momento puedes acceder a la creación de una empresa utilizando los datos que
tengas en Nominaplus.
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Capítulo 3. Empieza el traspaso
Localiza en NOMINASOL el Menú Archivo en la parte superior izquierda. Pulsa sobre él para
acceder a la creación de una nueva empresa desde Sage.
Podemos elegir entre traspasar los datos de una sola empresa o de varias a la vez.

Según se muestra en la imagen, si se selecciona Crear una nueva empresa desde Sage,
podremos realizar al traspaso de una sola empresa a NOMINASOL. Si pulsamos en la opción
“Varias desde Sage”, el programa nos ofrecerá la posibilidad de traspasar simultáneamente
múltiples empresas a NOMINASOL.
En ambos procesos hay que localizar la carpeta en la que se encuentran los datos de
Nominaplus.
Suele ser c:\gruposp\noxxxxxx\ pero es posible que dependa de la versión instalada de
Nominaplus o que se encuentre en un servidor. Localiza la dirección exacta e indícala en este
apartado.
Hay que seleccionar esta carpeta y no otras que estén dentro y que son las carpetas de las
empresas. NOMINASOL analizará esta carpeta y “encontrará” las empresas creadas en
Nominaplus.
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Capítulo 4. Ventajas de NOMINASOL
Una vez tengas tus empresas en NOMINASOL, dispones de una serie de ventajas al trabajar
con nuestro programa.

Cuentas de cotización secundarias
Si dispones de una cuenta de cotización principal y la empresa extiende su actividad y
afilia a más trabajadores, desde NOMINASOL puedes disponer de cuentas de
cotización secundarias del principal para cada provincia donde se establezca,
facilitando por ello el envío de ficheros de cotización a Seguridad Social o a la
generación de Modelos oficiales (190 y 111) y su posterior envío.

Calendario de trabajo
Para aquellos trabajadores que tengan una jornada de trabajo irregular, en
NOMINASOL dispones de un calendario mediante el cual podrás indicar los días y horas
trabajados. Además, podrás introducir datos de jornada referentes a situaciones de
incapacidad temporal.

Resumen de horas trabajadas
Desde NOMINASOL puedes emitir la nómina de salarios incluyendo el resumen de
horas trabajadas para aquellos trabajadores a jornada parcial. Con esta ventaja
conseguimos unificar en un mismo documento información de obligatorio
cumplimiento.

Una base de datos para cada ejercicio
NOMINASOL nos previene ante la pérdida sensible de información creando una única
base de datos por ejercicio. Se consigue unificar en una misma empresa, todos
aquellos ejercicios necesarios y en caso de pérdida de los mismos, se logra que
únicamente afecte a un ejercicio, y no al resto.

Importación de archivo ITA
A través del archivo ITA (Informe de Trabajadores en alta) obtendremos información
de la relación de trabajadores adscritos a un C.C.C. en el momento de la solicitud.
Desde NOMINASOL puedes importar este archivo facilitando así la introducción de
datos referentes al trabajador y que posteriormente serán necesarios en la
presentación de ficheros de cotización.
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Mostrar vencimientos
NOMINASOL permite con un solo clic, mostrar los vencimientos de contratos con 20
días de antelación al iniciar sesión de trabajo. Podrás visualizar los vencimientos de la
última empresa abierta, o la de todas las existentes.

Enlace contable
A través del enlace contable existente en CONTASOL, podrás combinar la gestión de tú
contabilidad con el traspaso de nóminas, cuota empresarial y trabajadores.
Además, podrás exportar al fichero de acumulados de NOMINASOL, la información de
los registros de IVA soportado creados en CONTASOL con tipo de retención Actividad
profesional, Actividad agrícola o Actividad empresarial.

Sin limitación de número de trabajadores, empresas o nóminas
NOMINASOL no tiene límite de uso permitiendo crear tantas empresas como
necesites. En cada una de ellas, podrás introducir un número indefinido de
trabajadores y calcular tantas nóminas como precises para cada uno de ellos.
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