
GRUPO MAGGIOLI

LA SOLUCIÓN SENCILLA Y EFICAZ PARA EL REGISTRO  
Y CONTROL DEL HORARIO OBLIGATORIOS

ATMHORARIO.NET



Permite a los Empleados la realización de los fichajes 
de entrada / salida etc.. al centro de trabajo, a través 
de Terminales de Identificación Biométrica, desde 
la aplicación web y desde dispositivos móviles, 
indicando la geolocalización de los fichajes.

Permite la realización de los fichajes a través de:

• TERMINALES
• APLICACIÓN WEB
• DISPOSITIVOS MÓVILES

ATMHORARIO.NET

ATMHorario.Net es un Software específico para el 
Control de Presencia y Acceso de los Empleados 
a su puesto de trabajo, que permite a las Entidades 

Públicas, cumplir con la normativa vigente que 

establece la obligatoriedad de llevar un registro de 

la jornada laboral de todos los empleados.

ATMHorario.Net realiza de manera sencilla y eficaz 
la Gestión y Control de las horas trabajadas, horas 

extras, vacaciones, turnos, ausencias por viajes y 

permisos etc..



SOLUCIÓN INTEGRADA

Se trata de una Solución Integrada con:

• ATMNomi.Net: nuestra aplicación de última 
tecnología permanentemente actualizada, para la 
Gestión Integral de RRHH, Nóminas y Seguridad 
Social, que permite realizar todos los trámites 
necesarios para la correcta Gestión del Personal 
funcionario, laboral, eventual, político o altos 
cargos, y con

• Nuestro Portal del Empleado Público, que permite 
a los empleados registrados en la aplicación,  
tener un espacio personal y privado de relación con 
la Corporación para la que trabajan.

Ponemos al alcance de todas  
las Entidades Locales una 

SOLUCIÓN GLOBAL  
DE ÚLTIMA TECNOLOGÍA,  
PARA LA CORRECTA GESTIÓN 
DEL PERSONAL



TERMINALES

ATMHorario.Net, es compatible con Terminales  
de Identificación Biométrica, que permiten la iden-
tificación de los trabajadores por distintos sistemas: 
Huella dactilar, Tarjeta EM y Contraseña. 
Proporcionamos también, el suministro e instalación 
de los Terminales de Identificación que necesiten.

Nuestra aplicación lleva a cabo el registro y control 
horario obligatorios, mediante estos Terminales de 
Identificación Biométrica instalados en los centros 
de trabajo, o bien a través de un PC y el Portal

del Empleado, o  a través del móvil mediante una 
app para iOS y Android. El sistema muestra la ubi-
cación de los em-
pleados en tiempo 
real mediante coor-
denadas GPS, que 
se activan cuando el 
empleado anota su 
entrada.



FUNCIONALIDADES

• Estricto Cumplimiento del Estatuto de los Traba-
jadores y del Real Decreto–Ley 8/2019, de 8 de 
marzo.

• Estricto Cumplimiento de la Protección y Seguri-
dad de los Datos.

• Realización de los Fichajes a través de Terminales 
de Identificación Biométrica, desde la aplicación 
web y desde dispositivos móviles, mostrando la 
geolocalización de los fichajes.

• Registro de la jornada laboral, permisos, vacacio-
nes, ausencias..



• Control de accesos, configuración de horarios y cen-
tros de trabajo.

• Cálculo de horas extras, gestión de turnos y persona-
lización de jornadas.

• Gestión de incidencias de fichajes, perfiles de acceso 
a la plataforma de control.

• Integración con nuestra aplicación ATMNomi.Net.
• Integración con el Portal de Empleado, consulta de 

fichajes y horas.
• Uso de información para el pago de horas extras,  

permisos por horas, vacaciones, viajes etc…..
• Emisión de Informes.
• Visualización de fichajes en tiempo real.
• Solución Cloud.



SOLUCIONES PARA  
LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
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