
zeus   
Nómina 
 
Sistema profesional de gestión laboral, 
nóminas y Seguridad Social.  
 
Características 
zeus es un programa para la gestión 
completa de toda la casuística laboral, 
potente en prestaciones, técnicamente 
avanzado y fácil de usar. 
zeus dispone: 
-  De un histórico de cálculo.  
-  De fichero de datos fijos por periodos. 
-  De diferencias de convenios. 
-  De exportación de datos a Microsoft 
Excel.     
 
Enlaces  
zeus enlaza con el programa cta, del cual 
recoge los asientos contables de los 
salarios y con el base para realizar de 
forma automatizada la facturación del 
Despacho. 
 
Regímenes de cotización 
zeus contempla la cotización del régimen 
general a la Seguridad Social y al régimen 
agrario. 
 
Vista previa 
zeus permite la visualización de cualquier 
documento a través de la pantalla sin 
necesidad de imprimirlo. 
 
Ayuda interactiva 
zeus dispone de una ayuda interactiva, la 
cual se puede solicitar desde cualquier 
pantalla de trabajo pulsando la tecla F1, 
pudiéndose imprimir para su posible 
consulta. 
 
Sistema RED 
zeus está adaptado al sistema RED para la 
remisión electrónica de datos a la 
Seguridad Social.   
 
 

 
 
Sistema contrat@ y delt@ 
zeus dispone del novedoso sistema para 
generar los contratos, prórrogas, copias 
básicas y partes de accidentes en ficheros 
XML, lo cual permite su remisión 
telemática al I.N.E.M. o Mutua de 
Accidentes respectivamente.  
 
Supervisor  
zeus dispone de un control de 
restricciones sobre los accesos a 
determinadas empresas por parte de otros 
usuarios. 
 
Salidas  

 Imprime los documentos del I.R.P.F. 
a través 

 del módulo PDF de la Agencia 
Tributaria.  

 Genera los ficheros para su 
presentación en   

 soporte magnético. 
 Genera ficheros para su 

presentación 
 telemática a la A.E.A.T. 
 Imprime recibos de salarios en 

diferentes  
 formatos. 
 Imprime TC-1, TC-2, TC-1/8, TC-2/8.   
 Imprime TA1, TA2, TA6, TA7, etc. 
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