Módulo No Residentes Laboral

Extiende los servicios que
ofreces en materia laboral

El módulo de Impresos No Residentes Laboral permite a las asesorías gestionar el ciclo completo de los trabajadores No
Residentes, cubriendo las obligaciones legales que tienen respecto a estos trabajadores en materia fiscal desde su solución
Sage Despachos for life.

Sage Despachos for life – Módulo No Residentes Laboral
Funcionalidad
Ofrece la posibilidad de generar los modelos de la AEAT de:

Modelo 216
Declaración de documento. Ingreso de
retenciones e ingresos a cuenta efectuadas sobre
trabajadores No Residentes sin establecimiento
permanente.

Modelo 296
Declaración Informativa. Retenciones e ingresos a
cuenta del Impuesto sobre la Renta de no
Residentes (sin establecimiento permanente).
Resumen anual.

Certificado de retenciones de rendimientos

obtenidos por trabajadores No Residentes.

Más información:
comercial.despachos.es@sage.com o contacta con nosotros en el 900 920 016
www.sage.es/software/erp/asesorias-y-despachos/sage-despachos/modulos

Sage Despachos for life – Módulo No Residentes Laboral
Características
Gestiona de forma diferenciada los empleados No Residentes a todos los efectos laborales, y con las siguientes
características particulares:
Identificación de los empleados No Residentes a efectos de gestión laboral.
Cálculo automático del % de IRPF aplicable anualmente.
Acumulación de importes de IRPF de las nóminas de trabajadores No Residentes.
Configuración de los datos a incluir en la liquidación (acumulación parcial).
Posibilidad de Totalizar los acumulados de IRPF diferenciando entre Residentes y No Residentes.
Tratamiento en % de IRPF para los trabajadores que pasan a ser residentes en territorio español (más de 183 días).
Diferenciación en Informes de Libre Definición de trabajadores No Residentes. Información de la Base de retención y el
% de IRPF aplicado.
Borrador de perceptores.
Presentación telemática.
No Residentes (sin establecimiento permanente). Resumen anual.
Certificado de retenciones de rendimientos obtenidos por trabajadores No Residentes.

Requerimientos
Requiere disponer de licencia de Nómina.

Más información:
comercial.despachos.es@sage.com o contacta con nosotros en el 900 920 016
www.sage.es/software/erp/asesorias-y-despachos/sage-despachos/modulos

