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Uso del programa NetContrata
Este programa “simplifica la contratación con el Sistema Red y Contrata” y se ha convertido 
en la última década en uno de los programas más versátiles y completos utilizado por miles de 
asesorías laborales.

Estas son algunas de las prestaciones más interesantes:

Trámites Online en Contrata
Comunicación online de Contratos, Prórrogas y Transformaciones.
Impresión de la huella electrónica de la Comunicación.
Modificaciones online de Contratos, Prórrogas durante el mes siguiente al inicio.
Comunicación online Múltiple de contratos no escritos (duración inferior a 28 días).
Inclusión y asociación de contratos registrados en la Oficina de Empleo.
Consulta online de las Modificaciones realizadas a un contrato.
Recuperación online inmediata contratos del SEPE.

Trámites Online en el sistema RED
Alta de Trabajadores.
Bajas de Trabajadores.
Modificación de datos.
Duplicado de TA.
Y también consultas de:

La situación de un afiliado en la Empresa.
La situación de la Empresa.
La situación de cotización de la Empresa.
El número de Afiliación teniendo el NIF o NIE.

































NET CONTRATA

www.gruposae.online

Trámites Online con Certifica
Envío de certificados de Empresa online (no tiene que esperar para recibir la respuesta).
Descargar la huella electrónica de cualquier certificado enviado con anterioridad.
Consulta de los certificados de un trabajador.

y más funciones
Obtención inmediata de la Vida Laboral de cualquier trabajador (siempre que se cuente 
con la autorización del mismo).
Simulador de la contratación.
Confección online del impreso del contrato con sello personalizado por el Nº Autorizado.
Envío por email a sus empresas del contrato de trabajo.
Gestión integrada para incorporar cláusulas a los contratos de trabajo.
Obtención del Modelo 145 de la Agencia Tributaria.
Listado de Vencimientos de contratos por fechas.
Listado de gestiones realizadas por Empresa (Imprescindible para facturación).
Integración con una plataforma para envío de SMS y correos electrónicos.


























