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Tu Solución para el asesoramiento
sobre pensiones

a3ASESOR | pensiones es una herramienta
que te permite asesorar sobre el cálculo
de pensiones a empresarios y trabajadores
y entregarles documentos con todos los
cálculos y simulaciones detallados en el
mismo instante. De esta forma, ofreces
un servicio de valor que diferencia a tu
despacho de la competencia.
Esta herramienta está integrada en la
solución laboral a3ASESOR | nom, de la que
se pueden importar automáticamente
los datos necesarios para realizar los
cálculos.
a3ASESOR | pensiones forma parte
de a3ASESOR, la Solución integral
de software de gestión, información,
servicios y formación que gestiona todas
las áreas del Despacho Profesional
en un único entorno de trabajo. Con
a3ASESOR dispones de una ficha única
de cliente compartida por todas las
aplicaciones que te permite realizar
una gestión centralizada, mejorando
así la productividad, la eficiencia y la
rentabilidad de tu Despacho.

CÁLCULOS DE LOS PRINCIPALES TIPOS DE
PENSIONES
CONTROL Y GESTIÓN DE PENSIONES
LEGISLACIÓN INTEGRADA
INTEGRACIÓN CON a3ASESOR | nom
SIMULACIÓN DE CÁLCULOS, HISTÓRICOS,
COMPARATIVAS Y ESTADÍSTICAS
DOCUMENTACIÓN PARA TUS CLIENTES
FÁCIL MANEJO
SOLUCIÓN CLOUD

CÁLCULOS DE LOS PRINCIPALES
TIPOS DE PENSIONES
Posibilidad de calcular los principales
tipos de pensiones:
• Jubilación.
• Viudedad/Orfandad derivada de
contingencia común.
• Viudedad/Orfandad derivada de
contingencia profesional.
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• Incapacidad permanente Absoluta
para todo trabajo y Total para la
profesión habitual derivada de
contingencia común.
• Incapacidad permanente Absoluta
para todo trabajo y Total para la
profesión habitual derivada de
contingencia profesional.
• Incapacidad permanente Absoluta
para todo trabajo y Total para la
profesión habitual derivada de
accidente no laboral.

CONTROL Y GESTIÓN DE
PENSIONES
Posibilidad de calcular los principales
tipos de pensiones:
• Jubilación parcial.
• Jubilación anticipada en sus diferentes
opciones, incluyendo mutualistas y,
dentro de estos, mujeres del sector
textil con cotizaciones superiores a 35
y 40 años.
• Complementos a mínimos.
• Relleno de lagunas de cotización
de forma automática para distintos
regímenes: General y RETA.

GARANTÍA Y
MANTENIMIENTO
A partir de la adquisición de
cualquier aplicación Wolters
Kluwer, el usuario dispone
de 30 días de garantía
y 6 meses sin cargo del
contrato de mantenimiento
posventa, que incluye:
atención telefónica,
consultas y actualizaciones
a través de Internet, nuevas
versiones de la aplicación
y modiﬁcaciones según
disposiciones legales.

902 330 083

www.a3.wolterskluwer.es

• Prolongación de la vida laboral.
• Posibilidad de sumar días cotizados
por penosos, cuidado de hijos, servicio
militar….
• Cálculo de períodos de cotización
para trabajadores a tiempo parcial, en
aplicación de lo establecido en el BOE
185, de 3 de agosto de 2013.
También ofrece la posibilidad de
calcular pensiones con periodos de
cotización superiores a los establecidos
como norma general por motivos de
una disminución de bases y aplicando
el art.2 del RD 1716/2012.

LEGISLACIÓN INTEGRADA
Es una herramienta siempre
actualizada a la legislación en vigor.
Además, dispone de las referencias legales vigentes, para poder
consultarlas en cualquier sin tener
que salir de la aplicación:
• Ley General de Seguridad Social.
• Ley 35/2002, de 12 de julio.
• Ley 27/2011, de 1 de agosto.
• (BOE de 2/08/2011).
• R.D.-Ley 5/2013, de 15 de marzo.
• (BOE de 16/03/2013).
• BOE 185 de 3 de agosto de 2013.

INTEGRACIÓN CON a3ASESOR | nom
• a3ASESOR | pensiones se integra
con la solución de nóminas y
gestión laboral a3ASESOR | nom,
lo que permite traspasar los
datos personales y las bases de
cotización para realizar el cálculo
de las pensiones con la mayor
agilidad posible.

SIMULACIÓN DE CÁLCULOS,
HISTÓRICOS, COMPARATIVAS Y
ESTADÍSTICAS
• Realiza, guarda y compara diversos
cálculos de una misma pensión, y
obtén estadísticas acerca de cuál
es la situación más favorable para
tu cliente. Sea cual sea el perﬁl de
tu cliente, siempre obtendrás la
respuesta adecuada.

DOCUMENTACIÓN PARA TUS
CLIENTES
• Ofrece a tus clientes un análisis
pormenorizado de supuestos y
variaciones y entrégaselos de forma
inmediata, con estadísticas y gráﬁcos
comparativos.

FÁCIL MANEJO

SOLUCIÓN CLOUD

• a3ASESOR | pensiones es una
herramienta extraordinariamente
fácil de utilizar. Solo necesitas los
datos básicos para el cálculo y la
aplicación se encarga de todo lo
demás.

Benefíciate de las ventajas de una
solución en la nube:
• Acceso 365 días 24 horas.
• Backup continuo de datos.
• Sin licencia inicial ni de
mantenimiento.
• Sin inversión en hardware.
• Pago por uso.
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Contacto:
Wolters Kluwer
902 330 083
www.a3.wolterskluwer.es
clientes@wolterskluwer.com

