TimeAct

Secure multimedia business transactions

Registro diario de jornada, desde cualquier lugar y en cualquier momento.

Control horario
RATIOS POR TIEMPO
Vacaciones; 6%
Bajas; 12%

Descansos; 13%

Trabajo; 70%

TimeAct TM permite un registro de la
actividad laboral certificado por SureAct
TM, como Proveedor de Confianza, dando
validez legal a la información registrada
y a los reportes de información
solicitados por las autoridades y otras
partes interesadas.
Añade valor al registro de la actividad
laboral. Controla de forma sencilla y
dinámica tiempos efectivos de trabajo,
de pausas, de bajas y de vacaciones.

¡Un servicio con valor añadido!
Reportes
Consulta en un instante los tiempos
registrados por centro de trabajo, por
proyecto, por perfil de empleado y por
rango de fechas. Genera un reporte
sellado electrónicamente o exporta los
resultados a un fichero XLS o CSV.

Incrementa la eficiencia.
Carga tu calendario laboral según convenio
y recibe alertas por registros incompletos,
tiempos extra, desvíos de tiempo o
geográfico en los sellados o cambios de
dispositivo electrónico.

Compatibilidad.
TimeAct TM es una APP de implantación
inmediata. Es compatible con los
sistemas operativos Windows, Mac OSX,
Android y iOS. Funciona con los
navegadores más extendidos del
mercado: Chrome, Edge, Firefox, Safari
y Opera. Los empleados pueden
registrarse con su propio dispositivo
móvil, facilitándoles su cuenta y clave
personal de acceso al servicio.

¿Porqué SureAct TM?
Cumple con las directrices de la eIDAS
/ eID (Reglamento nº 910/2014 de la
UE) que equipara la validez legal de
los registros electrónicos, generados
por un Proveedor de Confianza, a la de
los registros en papel.

Autorizada por el Ministerio de
Industria, Energía y Turismo para
operar como Proveedor de Confianza
en el ámbito de la Unión Europea.
Almacena y garantiza la integridad de
la información registrada por un
periodo de cuatro años, exigido por la
ley en este tipo de documentos.
Ofrece un servicio integral a medida
según las necesidades de cada cliente:
personalización, suministro,
instalación y mantenimiento de
equipos, gestión de usuarios y
calendarios, soporte continuo por
teléfono, chat y correo electrónico.

Saca provecho a los registros de tiempo a la vez que cumples con la legislación vigente.
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