
EMPLEADOS

Optimiza el salario de tus
empleados:
✓ Adaptada a tus necesidades, configura

tu propio plan:
Seguro medico, guardería, equipos
informáticos, transporte, restaurantes.

✓ El empleado gestiona sus solicitudes en
tiempo real desde cualquier dispositivo.

✓ Total control y seguridad para los
empleados, supervisores y RRHH.

Tel. 902 039 839 • cloubity@cloubity.com • www.cloubity.com

Saca el máximo partido al
salario de los empleados, de la
forma más cómoda y sin aumentar
los costes. Diseñada para que
pueda ser manejada de manera
sencilla e intuitiva. La retribución
se refleja automáticamente en la
nómina del empleado.

Retribución Flexible es un sistema
retributivo que permite al empleado
destinar, de forma voluntaria, hasta el 30%
de su salario bruto a productos y servicios
exentos de IRPF.

Con nuestra APP podrás de una manera
rápida y sencilla facilitar la vida
del empleado permitiéndole ahorrar en
sus gastos del día a día.



Disponible para:Integrado con ERP
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Nº USUARIOS

20 usuarios20 usuarios

de 21 a 100 usuariosde 21 a 100 usuarios

de 101 a 250 usuariosde 101 a 250 usuarios

+ 250 usuarios+ 250 usuarios

50 €50 €

3 € / dispositivo3 € / dispositivo

2 € / dispositivo2 € / dispositivo

1 € / dispositivo1 € / dispositivo

550 €550 €

33 € / dispositivo33 € / dispositivo

22 € / dispositivo22 € / dispositivo

11 € / dispositivo11 € / dispositivo

TARIFAS RETRIBUCIÓN FLEXIBLE SEGÚN USUARIOSTARIFAS RETRIBUCIÓN FLEXIBLE SEGÚN USUARIOSLa implementación consta de unaLa implementación consta de una
cuota startpack 600€ + una cuotacuota startpack 600€ + una cuota
mensual/anual e incluye:mensual/anual e incluye:
• Alta en el servicio Back-end
• Creación de usuarios en Back-end
• Configuración básica de parámetros
• Prueba del sistema y enlace con Sage200c
• Formación usuarios (1 hora)
• Soporte arranque (2 horas)

CUOTA MENSUAL CUOTA ANUAL

¡Te olvidarás del papeleo innecesario!

Retribución Flexible

Año

Transporte Metropolitano
20/07/2018 - 21/07/2018

22.00

Mensual

> >Tipo de producto

Creada

Transporte Metropolitano

Transporte Metropolitano Mensual

Estado: Denegada

Solicitada

Duplicar Cancelar

20/07/2018 - 21/07/2018
22.00

Mensual

+

Adaptado a distintas necesidades.
Es la mejor solución para optimizar el salario de los empleados, adaptada a tus
necesidades, configura tu propio plan: seguro médico, guardería, equipos informáticos,
transporte, restaurantes. El empleado gestiona sus solicitudes en tiempo real desde
cualquier dispositivo. Total control y seguridad para los empleados, supervisores y
RRHH.

Poner en marcha Retribución Flexible es muy fácil: tan sólo has de decidir qué servicios
ofrecer y poner a disposición de tus empleados para que puedan adherirse a ellos.
Además dispones de una plataforma online para automatizar todo el proceso y ahorrarte
carga administrativa a ti y a tus empleados.


