Importación de datos EMPRESAS y TRABAJADORES
desde los programas de nóminas a Netcontrata
Introducción
En este manual encontrará toda la información necesaria para poder Importar en Netcontrata los datos
de EMPRESAS y TRABAJADORES procedentes de diferentes programas de Nóminas o de otras aplicaciones.
Los usuarios interesados en utilizar esta opción deberán ponerse en contacto con los proveedores de sus
programas de Nóminas (o los informáticos de su empresa) para que puedan adaptarse a Netcontrata.

Ficheros de importación de datos
Para poder importar los datos, los programas de nóminas, previamente, deben generar los ficheros de datos
con el formato definido por Netcontrata. Dichos ficheros serán de tipo XML y deberán cumplir las
validaciones de schemas XSD.
Estos ficheros XSD (ver Anexos), se podrán descargar desde la pagina de descarga de la Oficina Virtual, asi
como las tablas que se mencionan en los mismos:
http://www.netcontrata.net/page-descargar-f-schemas_xsd.rar.html

Panel Netcontrata, importación genérica XML
Desde el Panel Netcontrata, se pueden importar los datos de un programa de nominas desde la pantalla:
IMPORTACION DE DATOS → Importación de datos Genérica (XML)

En esta pantalla debe seleccionar el fichero de datos generado previamente por el programa de nominas
(Empresas o Trabajadores),
Seguidamente pulsaremos el botón:

Verificar archivos de Traspaso

El tratamiento de la aplicación será el siguiente:
1. Validación del fichero de datos
2. Importación de los datos
NOTA: No se importarán los relativos a Empresas y Trabajadores ya existentes en Netcontrata..

Si desea ponerse en contacto con nosotros puede hacerlo a través de la Web:
http://www.netcontrata.net/page-informacion-loc-contacto.html

o en el teléfono de Soporte Técnico: 958 536 056

Ejemplo XML Empresas
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<EMPRESAS>
<EMPRESA>
<CCC>41254698731</CCC>
<REGIMEN>0111</REGIMEN>
<TIPO_DOCUMENTACION>C</TIPO_DOCUMENTACION>
<CIF_NIF>B48049587</CIF_NIF>
<NOMBRE>Nombre Empresa</NOMBRE>
<TELEFONO>954458912</TELEFONO>
<EMAIL>email@email.com</EMAIL>
<FAX>954784523</FAX>
<ACTIVIDAD>5610</ACTIVIDAD>
<CONVENIO>3600765</CONVENIO>
<OFICINA>2100510</OFICINA>
<CLAUSULAS/>
<FIRMA>2</FIRMA>
<DOMICILIO_SOCIAL>
<NUMERO>222</NUMERO>
<ESCALERA>1</ESCALERA>
<PUERTA>3</PUERTA>
<TIPO_VIA>PZ</TIPO_VIA>
<CODIGO_MUNICIPIO>41020</CODIGO_MUNICIPIO>
<PISO>2</PISO>
<VIA>NUEVA</VIA>
</DOMICILIO_SOCIAL>
<DOMICILIO_CENTRO>
<NUMERO>222</NUMERO>
<ESCALERA>1</ESCALERA>
<PUERTA>3</PUERTA>
<TIPO_VIA>PZ</TIPO_VIA>
<CODIGO_MUNICIPIO>41020</CODIGO_MUNICIPIO>
<PISO>2</PISO>
<VIA>NUEVA</VIA>
</DOMICILIO_CENTRO>
<REPRESENTANTE>
<DNI>28798462G</DNI>
<NOMBRE>Nombre Representante</NOMBRE>
<CARGO>Cargo Representante</CARGO>
</REPRESENTANTE>
</EMPRESA>
</EMPRESAS>

Ejemplo XML Trabajadores
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<TRABAJADORES>
<TRABAJADOR>
<NOMBRE>Nombre Trabajador</NOMBRE>
<PRIMER_APELLIDO>Apellido 1</PRIMER_APELLIDO>
<SEGUNDO_APELLIDO>Apellido 2</SEGUNDO_APELLIDO>
<FECHA_NACIMIENTO>31/12/1975</FECHA_NACIMIENTO>
<NUMERO_DOCUMENTO>X1250219P</NUMERO_DOCUMENTO>
<TIPO_DOCUMENTO>E</TIPO_DOCUMENTO>
<SEXO>1</SEXO>
<TELEFONO>666876521</TELEFONO>
<NUMERO_SEGURIDAD_SOCIAL>287546931574</NUMERO_SEGURIDAD_SOCIAL>
<NACIONALIDAD>504</NACIONALIDAD>
<PAIS>724</PAIS>
<ESTUDIOS>55</ESTUDIOS>
<DOMICILIO>
<NUMERO>14</NUMERO>
<ESCALERA/>
<PUERTA>D</PUERTA>
<TIPO_VIA>CL</TIPO_VIA>
<CODIGO_MUNICIPIO>21021</CODIGO_MUNICIPIO>
<PISO>2</PISO>
<VIA>OTERO</VIA>
</DOMICILIO>
<REPRESENTANTE>
<DNI>28654291K</DNI>
<NOMBRE>Nombre Representante</NOMBRE>
<PARENTESCO>Parentesco Representante</PARENTESCO>
</REPRESENTANTE>
</TRABAJADOR>
</TRABAJADORES>

