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INTRODUCCIÓN 

El Portal Web es un canal de comunicación seguro y auditable entre el Despacho y sus Clientes.

 
El Cliente puede acceder en cualquier momento y desde cualquier dispositivo, a todos los datos 

y documentación publicados por parte de los asesores del Despacho, clasificados en el 

apartado correspondiente. 

Desde el Portal, el Cliente puede introducir datos y enviar documentos al Despacho. Puede 

comunicar información como altas, bajas, modificaciones, incidencias laborales y consultar / 

descargar, a cualquier hora, y cualquier día de la semana, todos los documentos que se ponen 

a su disposición (recibos salariales, informes…). 

 

 

 

Es un portal multidispositivo compatible con dispositivos móviles, equipos de escritorio y 

optimizado para diferentes navegadores (Edge, Chrome, Firefox, Safari...). 

 

 

 

 



  
 

 
ACCESO 

El Cliente se conecta con el usuario y contraseña proporcionados por el Despacho.  

CAMBIAR CONTRASEÑA 

El usuario del portal podrá modificar su contraseña siempre que quiera desde la opción Gestión 

que se encuentra en la parte superior derecha. 

 
Al clicar en “Cambiar contraseña”, se muestra el formulario que deberá cumplimentar, siguiendo 

el patrón de contraseña definido, informando su contraseña actual e informando de la nueva. 

 
Una vez realizado el cambio el usuario deberá volver a autenticarse. 

 

MENÚ PRINCIPAL 

El menú principal de la izquierda está organizado por bloques, dentro de los cuales se encuentran 

las diferentes acciones que puede llevar cabo el usuario que accede al portal.   



  
 

 

ÁREA GENERAL 
 
 
 
 
 
 

DATOS DE EMPRESA 

Se encuentran los datos generales y comerciales de cada empresa. 

Se pueden anexar documentos de carácter general del Clientes del Despacho.  

Incluye apartados con información de: Datos bancarios, Actividades, Servicios Contratados, 

Acciones de la sociedad, Administradores y Representantes legales, Socios o Accionistas, 

Sociedades participadas, Datos registrales. 

DATOS LABORALES 

Además de consultar la información de carácter laboral de la empresa, se pueden visualizar los 

anexos de la empresa y los anexos de cada trabajador 

VISUALIZACIÓN DE ANEXOS DE LA EMPRESA 

Se visualizan en el apartado  Datos Laborales  Documentos anexos de la empresa. 
Por defecto vienen filtrados para que se muestren únicamente los anexos de la empresa, por lo 

que los que llevan código de trabajador no se visualizarán. 

 

Se puede realizar una búsqueda rápida o avanzada en el buscador, filtrando por cualquiera de 

las columnas existentes. 

 

 
 



  
 

 
Para eliminar los filtros aplicados, hay que pulsar en la opción “limpiar”. 

 

Observación: Para que aparezcan los anexos publicados tanto a nivel de empresa como a nivel 

trabajador se debe quitar el filtro que viene por defecto desactivando el campo “Empresa”. 

 

VISUALIZACIÓN DE ANEXOS DE TRABAJADOR 

Dentro del Portal Web  Datos Laborales  Trabajadores. 

 

Encontraremos el listado de trabajadores activos en el día, por defecto se muestran únicamente 

los trabajadores que estén de alta a fecha de hoy. 

 

Desactivando el campo “Solo altas” los podremos ver todos. 

 

Si se pulsa sobre el icono “Ver” de la línea del trabajador a consultar se accede a los Datos del 
Trabajador. 

 
 

Tras pulsar en el icono de “Ver”, los datos del trabajador seleccionado se muestran organizados 

por diferentes pestañas (Datos personales, Datos laborales, datos de contrato, etc..) y bloques. 

 
 



  
 

 

 

En el apartado de abajo de “Documentos anexos”, se mostrarán a modo de lista los diferentes 

anexos a nivel de trabajador. Se podrán descargar y guardar clicando sobre el tema del anexo. 

 

Desde este mismo punto, en el apartado “Adjuntar Documento”, el Cliente puede adjuntar un 

documento del trabajador para que le llegue al Despacho. 

 
Al pulsar en “Enviar doc”, se mostrará la lista de Tipo de documentos que previamente hayan 

sido configurados.  

 

 
 

 

 

 

 

 



  
 

 

ÁREA LABORAL 
 

 
 

ALTAS Y BAJAS 

NUEVA ALTA 

Desde esta opción el usuario del portal puede 
notificar nuevas altas de trabajadores, adjuntando 

documentos relativos a este trámite, como copia del NIF 

del trabajador o del número de afiliación a la Seguridad 

social. 

 

Para ello de deber rellenar el formulario organizado por pestañas donde se deben cumplimentar 

los datos del trabajador, datos personales, datos laborales, declaración Jurada, campos libres y 

secciones. Los campos marcados con un * son de obligada cumplimentación.  

 

 
 



  
 

 
Si al informar el código de trabajador y/o NIF, el sistema detecta que ya existe en la base de datos 

como cliente, incorporará los datos generales sin necesidad de volverlos a cumplimentar. 

 

Además de los datos personales y laborales, es posible comunicar la declaración jurada del 

trabajador al cual se le está dando de alta.  

 

COPIAR TRABAJADOR 

La opción de copiar trabajador es de utilidad cuando el alta 

que se desea comunicar es de un empleado que ya ha 

trabajado en la empresa en la cual queremos volverlo a dar 

de alta. De esta manera se copiarán tanto los datos 

generales y personales como los datos referentes a la 

relación laboral, pudiendo modificar el dato que sea 

necesario. 

 

Se puede realizar una búsqueda rápida del trabajador a copiar mediante el buscador, o avanzada, 

utilizando la opción de +Filtros. 

 

En el momento de copiar el trabajador permite elegir si se desea o no mantener la fecha de 

antigüedad. 

 

 



  
 

 

 
 

Si se marca el campo “Mantener condiciones anteriores”, se mantendrá la información 

configurada por el Despacho. 

 
 

Tanto en la notificación de alta inicial como en la copia del trabajador, se permite adjuntar un 

fichero con la correspondiente descripción. 

 
 

Una vez introducidos todos los datos solicitados, al pulsar el botón “Aceptar” quedará guardado 

el registro en el apartado de Altas/Modif.pendientes (ver apartado abajo) 



  
 

 
MODIFICAR TRABAJADOR 

A través del portal se pueden modificar los datos de un 

empleado, ya sea para indicar un error o realizar una 

modificación a partir de una fecha determinada. 

 

Para realizar este cambio, en el apartado “Modificar 

trabajador” se nos mostrara la lista de datos laborales 

vigentes y desde allí podremos seleccionar el que queremos 

modificar: 

 
 

Al seleccionarlo, se abrirá su ficha con los datos actuales.  

Se informará la Fecha de modificación, que nunca podrá ser anterior al último cambio realizado, 

y el valor del campo a modificar.  

 

Al finalizar se marcará Aceptar. 

 



  
 

 
ALTAS/MODIFICACIONES PENDIENTES 

En este apartado encontraremos las altas iniciales, altas por 

copia y modificaciones de datos de trabajadores.  

 

En la pestaña Mis gestiones pendientes, encontraremos las altas 

y modificaciones pendientes de registrar desde el portal. 

 

Se pueden realizar las siguientes acciones: 

(1) Añadir adjuntos 
(2) Editar datos: consultarlos, modificarlos o eliminar completamente la entrada. 
(3) Registrar  

 

 
 

Desde la acción de editar (ver punto 2 en imagen anterior) se pueden consultar y modificar los 

datos, o también eliminar el alta si así se desea 

 
 



  
 

 
Por último, al pulsar en la acción de registrar (ver punto 3 en imagen anterior) se registrarán los 

cambios de los trabajadores seleccionados, para que puedan ser gestionadas por el Dept 

laboral/Asesor. 

 

El registro se puede realizar de forma individual o masiva. 

 

 
 

En el momento del registro, el responsable del Dept. Laboral /Asesor recibirá un email en que se 

le notifica la existencia de una nueva Alta Laboral o Modificación.  

 

En la pestaña Pendiente de Registro, se muestra la lista de las altas y modificaciones pendientes 

que ya se han registrado y están pendientes de tramitar por parte del Dept.Laboral /Asesor.  

 

El estado siempre será “No registrado” y en todo momento se podrán consultar los detalles del 

registro desde la opción ver. Desde este punto también será posible añadir un nuevo anexo o 

consultar uno ya incluido. 

 



  
 

 
 

Tanto desde la pestaña de gestiones pendientes como de las que ya están registradas, se pueden 

aplicar filtros y buscar por tipo o por cualquier otro campo de las columnas. O hacer la búsqueda 

directamente por texto en búsqueda avanzada. 

 
 

HISTÓRICO ALTAS/ MODIFICACIONES 

En el Histórico de altas y modificaciones, quedan reflejados los 

registros de altas y modificaciones enviadas desde el portal y ya 

registradas desde Suasor/Labor. 

 

Por defecto vienen filtradas solo por las enviadas por el propio 

usuario, pero si se elimina el filtro pueden verse las enviadas por 

otros usuarios. 

 

Para facilitar la consulta, se puede filtrar por la columna TIPO donde podemos identificar si se 

trata de un alta o una modificación.  

 

 



  
 

 
Si se pulsa sobre el icono Ver, se accede a un resumen de los datos del movimiento pudiendo 

consultar aquellos campos enviados en el alta o los que se han modificado. 

 

BAJA TRABAJADOR 

En esta opción se muestran los trabajadores con datos laborales 

activos, a los que se les puede mecanizar la baja laboral.  

 

Al seleccionar trabajador se pide informar de los datos relativos a la baja 

(fecha y motivo de baja, días de vacaciones, observaciones…). 

 

También se pueden adjuntar documentos, seleccionando los archivos y 

añadiendo una descripción de los mismos. 

 

 



  
 

 
Al pulsar el botón “Aceptar”, se guardarán los datos introducidos, y el trabajador quedará en el 

apartado de “Bajas pendientes”. 

BAJAS PENDIENTES   

En este apartado de bajas pendientes encontraremos las bajas de 

trabajadores pendientes de registrar.  

Al igual que en el caso de las altas, se han incorporado 2 

clasificaciones: 

-  Mis gestiones pendientes: bajas pendientes de gestionar 
desde el portal, que se encuentran en “Mis gestiones 
pendientes” 
 

- Pendientes de Registro: Bajas que ya están registradas 
desde el portal y falta que sean aprobadas por parte Dept. 
Laboral/Asesor correspondiente: “Pendientes de registro”.  

 

Al acceder a “Bajas pendientes” por defecto veremos las incluidas en “Mis gestiones 
pendientes”. Es el listado de todas aquellas bajas que hemos tramitado y tenemos pendiente de 

registrar por nuestra parte desde el portal.  

 

 



  
 

 
En la columna “Usuario” de la lista se indica el usuario que realizó la acción: 

 
Desde la opción editar, se accede de nuevo a los datos introducidos desde Baja Laboral, pudiendo 

modificar o eliminar el trámite si fuera necesario. 

 
Utilizando los botones de la columna “Adjunto” , se podrán añadir más documentos al envío, así 

como visualizar o eliminar los mismos. 

 

 

  
Una vez comprobado que son correctos los datos introducidos, pulsaremos “Registrar”, y este 

movimiento será enviado al diario de bajas de Suasor. 



  
 

 
 

Existe la opción de Registro Masivo de Bajas pendientes, seleccionando los movimientos a 

registrar y pulsando el botón “Registrar seleccionadas”. 

 

 

El Dept.Laboral / Asesor correspondiente recibirá un mail de notificación de la baja laboral. 

 

En la pestaña Pendiente de Registro, encontraremos las bajas pendientes que el usuario del 

portal ya ha registrado y que se han enviado automáticamente al Dept.Laboral / Asesor  para que 

se tramiten. 

El estado siempre será no registrado y en todo momento se podrán consultar los detalles del 

registro desde la opción ver. Desde este punto también será posible añadir un nuevo anexo o 

consultar uno ya incluido. 

 
 

 



  
 

 
HISTÓRICO BAJAS 

En el Histórico de bajas quedan reflejados los registros de baja enviados 

desde el portal y que ya han sido registrados por la gestoría en Suasor. 

 

Por defecto viene filtrado solo por las enviadas por el propio usuario, pero si 

se elimina el filtro pueden verse las enviadas por otros usuarios de la 

empresa. 

 

 

 
 

Si se pulsa sobre el icono ver, se accede a un resumen de los datos del movimiento. 

 
 
 
 
 
 



  
 

 
ABSENTISMO 

Desde el menú de Absentismo se permiten la entrada, gestión y seguimiento del cualquier tipo 

de absentismo, tales como Accidentes Laborales, Enfermedades o Bajas por Maternidad, 

permisos, etc… 

ENTRADA 

Al acceder a la entrada se muestra el listado de trabajadores activos. 

Tras pulsar en el icono de seleccionar (ver 1 en imagen abajo) se abre 

el formulario para informar los datos relativos a la comunicación del 

absentismo.  

Debemos seleccionar el Cód. Incidencia (Motivo de la Incidencia) para que se muestren los 

campos a cumplimentar para procesar esta incidencia. 

 

Al entrar una incidencia también se permite adjuntar un documento, arrastrando el fichero o 

seleccionándolo, pulsando aquí, permitiendo incluso indicar una descripción del mismo. 

 
Nota: Los campos que se muestran con * son de obligada cumplimentación. 



  
 

 
Al pulsar el botón “Aceptar”, se guardarán los datos introducidos y se creará una línea en el 

apartado Absentismo/ Pendientes de registro (ver apartado Pendientes de Registro abajo) 

PENDIENTES DE REGISTRO 

En Absentismos Pendientes de registro encontraremos las 

incidencias laborales de trabajadores pendientes de registrar  

Al igual que en el caso de las altas y las bajas, se han incorporado 

2 clasificaciones.  

- Mis gestiones pendientes: absentismo pendiente de 

gestionar desde el portal  

- Pendientes de Registro: absentismo que ya se ha registrado desde el portal y falta que 

sean aprobadas por parte Dept. Laboral/Asesor correspondiente 

 

En “Mis gestiones pendientes”, encontraremos los absentismos informados desde el portal 

pendientes de registrar por el propio usuario del portal. 

 
Si se pulsa sobre editar en la línea de cada trabajador, se accede de nuevo a los datos 

introducidos desde Incidencias Laborales, pudiendo consultar, modificar o eliminar el trámite si 

fuera necesario.  También se puede adjuntar un documento. 



  
 

 

 
Desde el listado de “Mis gestiones pendientes”, una vez comprobados que los datos informados 

son correctos, pulsaremos en “Registrar” en la propia línea, de manera individual o seleccionando 

varios movimientos a la vez.  

En el momento del registro, el responsable del Dept. Laboral/  

Asesor, recibirá un mail notificando la existencia de una nueva incidencia Laboral. 



  
 

 
Desde esta opción, se podrá consultar la información enviada, así como los documentos adjuntos.  

El “Estado” siempre será “No registrado”. 

 

HISTÓRICO  

En el Histórico de Absentismo quedan reflejados los registros de 

incidencias laborales una vez registradas por parte del usuario 

gestor de Suasor.  

 

En el listado observamos que en la columna de “Estado” siempre 

será “Registrado” y la lista vendrá filtrada por las incidencias 

entradas por el propio usuario del portal, pudiendo quitar el filtro y ver las entradas por cualquier 

otro usuario de la empresa. 

 
Desde esta opción de Histórico, en los absentismos por IT, podremos entrar los partes de 

confirmación, marcando la opción “Copiar IT”. 

 



  
 

 

 
 

Al entrar en copiar IT, se modificará el campo “Código de incidencia” por “Parte Confirmación 

IT/AT”, se seleccionará la IT a la que corresponda y se rellenarán el resto de los campos 

necesarios. 

 
  



  
 

 
CONSULTA 

En este apartado de Absentismo se muestra la relación de días 

no trabajados por los diferentes motivos de absentismo tales 

como vacaciones, IT’s, accidentes y otros.  

 

 

La visualización puede ser de 2 tipos: Detallado o resumido. 

 

 Detallado: se mostrarán los absentismos por año, mes, patronal y centro seleccionado. 

 
 

 Resumida: se mostrarán los absentismos por año completo, patronal y centro.  

 
 



  
 

 
INCIDENCIAS VARIABLES 

El apartado de Incidencias variables se distribuye en 3 partes: Entrada, Histórico y Descarga de 

plantillas.  

ENTRADA 

Desde este punto se introducen los valores de componentes 

variables.  

 

Se seleccionará el mes y año de entrada y se filtrará por ccc, centro y/o plantilla asignada.  

 

Una vez seleccionados los parámetros a rellenar se informan los valores de las distintas 

componentes posicionándose encima de cada línea y columna.  

Para facilitar la entrada y hacer comprobaciones existe la opción de test que permite ver si falta 

algún componente que informar en alguno de los trabajadores. 

 

Una vez cumplimentada la parrilla se deberá “Registrar los componentes”, donde se podrán incluir 

las observaciones que se crean oportunas. 



  
 

 

 

Una vez registrado se generará un Excel que llegará al Dept.Laboral /Asesor correspondiente.  

HISTÓRICO  

En este apartado de “Histórico componentes”, se encontrarán los 

archivos Excel generados y registrados desde el apartado de 

“Entrada”. Se muestra la fecha de registro y se permite descargar 

la plantilla.  

 

  



  
 

 

 

DESCARGA PLANTILLAS  

En este apartado se encuentran los ficheros Excel publicados, 

como p.ej. plantillas de anexos de componentes variables que 

sube el Dept. Laboral/Asesor, para que el usuario del portal 

se las pueda descargar y cumplimentar.  

 

  



 
 

 

ÁREA FISCAL 

En el apartado fiscal se pueden descargar todas las declaraciones presentadas y en función del 

servicio y modelo, se verá en un subapartado u otro. 

 

FACTURAS 

En este apartado se pueden descargar todas las facturas y rectificativas que haya enviado el 

asesor. 

 

IVA/IGIC 

En el apartado de IVA se podrá descargar todos los anexos correspondientes a documentos 

relacionados con IVA. 

 

 



  
 

 
CONTABILIDAD 

Des del apartado de contabilidad se puede acceder a la descargar los informes contables 

generados por el asesor pulsando encima del documento. 

 

EXPEDIENTES 

Desde este apartado se podrá ver los diferentes apartados de un expediente. La Información 

relativa del expediente, las relaciones de este expediente, las secuencias y por último los 

documentos anexos. 

 

 

 



  
 

 
COMUNICACIONES 

Desde este apartado, el usuario del portal y el asesor pueden 

comunicarse mediante: Envío de correo electrónico, Adjuntar un 

documento o Documentación general.  

ENVÍO CORREO 

Esta opción enlaza con el correo electrónico configurado y permite realizar un envío de email a 

cualquier destinatario. 

ADJUNTAR DOCUMENTO 

El usuario del portal podrá adjuntar en el portal cualquier tipo de documento de manera genérica 

desde la opción Adjuntar doc. 

 

DOC. GENERAL 

En este apartado se podrán consultar y descargar los documentos publicados desde Suasor de 

manera general, es decir que no van ligados a ninguna empresa en concreto, sino que son 

comunes para distintas empresas y usuarios del portal. 

 

 


