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circular nº:          

  
Zaragoza, 3 de marzo de 2020 

 
 
Estimado compañero: 

 
  Te comunico la siguiente sesión informativa: 
 

 
SESIÓN INFORMATIVA 

 
 

DIA 10 (Martes) MARZO 2020: 
 

 
TEMA:   Plataforma A9 LABORAL – Gestión del tiempo 

 
PONENTE:   Marc Virgili y Ana Xapelli (Plataforma A9). 

   
LUGAR:  Locales del Colegio. 

 
Se recuerda a los compañeros de Huesca, La Rioja y Teruel, que pueden optar 
por asistir a esta actividad formativa, presencialmente en el domicilio del Colegio 
en Zaragoza, o por videoconferencia en los locales de su Delegación. 
 
En caso de elegir la videoconferencia, advertirlo expresamente al realizar la 
inscripción puesto que las plazas están limitadas al aforo de la sala. 

 
 

HORARIOS: de 17:30 a 19:00 horas. 
  

 
PROGRAMA:  

 
La Plataforma A9 Laboral es una herramienta para el control de presencia 

y la gestión del tiempo de los despachos profesionales de los gestores 
administrativos, además estos la puedan ofrecer a sus clientes. 
 
 A9 Laboral es una plataforma para gestionar el control horario, en 
cumplimiento al decreto Ley 8/2019 aprobado el 12 de mayo del 2019, así como 
la gestión de permisos y vacaciones. 

 
        El fichaje es solamente con un click a través del teléfono móvil, de un 
ordenador o una Tablet. 

 
       Uno de los grandes valores añadidos que ofrece la plataforma es la 
personalización para todo tipo de empresas y trabajadores, adaptándose a los 
horarios de cada empresa y a las diferentes jornadas de los trabajadores. 

 
 

 06        (Área de Laboral) 
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 Además, la plataforma te permite gestionar diferentes tipos de salida: 

reunión, gestiones fuera de la oficina, etc. 
 

 
       Además, la plataforma A9 Laboral, es una solución que el gestor puede usar 
en su gestoría y ofrecer este servicio a sus empresas para darle más valor. 
 
BENEFICIOS:  

 
• Permite fichar desde el teléfono móvil, ordenador o tablet. 

• Cumplimiento de la legislación. 

• Gestionar permisos y vacaciones. 

• Geolocalización. 

• Gestión bolsa de horas. 

• Herramienta para los despachos profesionales. 

• Solución que los gestores pueden ofrecer a sus clientes. 

• Personalización de cada empresa y cada trabajador. 

• Fácil configuración. 
 
 
 

 Te saluda atentamente, 
 
 
    
 
 
 
         Fdo. Marcela Duque Echeverri 
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