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REGISTRO JORNADA LABORAL
APLICACION DE CONTROL DE JORNADA LABORAL
El nuevo reglamento de Registro jornada laboral, ya está en funcionamiento. En primer
lugar, cabe reseñar que se aplica a todas las empresas. En segundo lugar, es de aplicación
para casi la totalidad de los trabajadores. Para finalizar, debemos reseñar, que el registro de
jornada laboral, debe estar disponible en todo momento en el lugar de trabajo. Guía sobre el
registro de jornada (SEPE).
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REGISTRO JORNADA LABORAL, SEGUN REAL
DECRETO LEY 8/2019 de 8 de Marzo
HERRAMIENTA DE GESTION DE HORARIOS LABORALES
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CARACTERISTICAS DE NUESTRA APLICACION

[vc_column_text]
Es un programa que facilita la gestión del Registro Jornada Laboral.
No requiere de instalación, ni gastos en dispositivos.
Cada empleado valida diariamente su jornada desde un dispositivo Móvil, Tablet o PC,
con tan solo un click.
Informes inmediatos para la empresa, el trabajador, representantes de la empresa e
Inspección de trabajo.
Envío automático a cada trabajador de su registro de horas mensuales.
Gestión de horas extras.
Gestión de Vacaciones, Bajas y Permisos.
Almacenamiento en Nube.

Cumple con el RGPD.
Exportable a varios formatos, PDF, XLS, CSV.
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¿CÓMO FUNCIONA NUESTRO PROGRAMA DE
CONTROL LABORAL?
[vc_video link=”https://youtu.be/XA5cr6CuKn4″ align=”center”]
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¿A QUIÉN VA DIRIGIDO EL NUEVO REGLAMENTO DE
LA JORNADA LABORAL?
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Personal de alta dirección.
Socios trabajadores de cooperativas.
Trabajadores Autónomos.
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[vc_column_text]EMPRESAS:
El Registro Horario se aplica a todas las empresas, de todos los sectores,
independientemente de su tamaño u organización de trabajo. (según Artículo 34.9 ET)
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¿CUÁNTO CUESTA LA APLICION DE CONTROL DE
JORNADA?
TABLA DE PRECIOS
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19 €/mes
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tab_id=”1558361199219-f787683f-b7d9″][vc_column_text]

29 €/mes
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39 €/mes
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49 €/mes
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69 €/mes
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PEDIR MAS INFORMACION: mailto:atencionalcliente@protemin.com, o llamar al 800 80
88 33
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cuota de alta incluida, en cualquier
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¿QUIERE CONTRATAR O PEDIR MAS INFORMACION
DE NUESTRO CONTROL DE HORARIO LABORAL ?
[vc_column_text]
Puede hacerlo a través del siguiente formulario, o del número gratuito 800 80 88 33.
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[vc_column_text]También puedes obtener información de otros servicios ofrecidos por
PROTEMIN, la implantación de la Protección de Datos, y la Prevención de Riesgos
Laborales.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][/vc_column][/vc_row]

