Valencia, 6 de febrero de 2018

TALLER - DESAYUNO "GESTIÓN DE IT. PRESTACIONES: ANÁLISIS DE
CASOS PRÁCTICOS"
26 de Febrero de 2018
En virtud del acuerdo de colaboración que la APAFCV mantiene con Unión de Mutuas, del que te informamos
recientemente, la Asociación va a continuar con el ciclo de talleres gratuitos, de temática laboral, que esta
Mutua nos imparte, confiando sean de interés para tu despacho profesional.
En esta ocasión, llevaremos a cabo un Taller - Desayuno sobre " GESTION DE IT. PRESTACIONES: ANÁLISIS
DE CASOS PRÁCTICOS" y, dado que estos talleres van dirigidos a grupos muy reducidos, debes inscribirte, a
la mayor brevedad, en las oficinas de la Asociación.

PONENTE
DÑA. MIRIAM PLANAS MARTÍNEZ (Gestión Jurídica Unión de Mutuas)

PROGRAMA
1. Normativa vigente: prestación económica, tramitación partes, seguimiento de la ITCC, determinación de
contingencia, propuestas de alta.
2. Análisis de casos prácticos:
- Régimen general y sistemas especiales
- Tiempos completos, parciales, fijos discontinuos
- Reducción de jornada por guarda legal
- IT y excedencia

INFORMACIÓN GENERAL
Fecha: 26 de febrero de 2018
Lugar: Sala de Juntas del Centro de Unión de Mutuas, Parque Tecnológico de Paterna. C/ Ronda Isaac Peral, 21.
Horario: 9:30 a 11:30 horas.
Importe Asociados/Empleados: Gratuito

Inscripciones:

· Web
· valencia@apafcv.com
· Tfno.: 96.382.63.87
PRECIO SIN IVA
Horas de Formación Continua:

2

Si una vez confirmada tu asistencia al taller, te resulta imposible acudir, te rogamos lo comuniques con 24 horas de antelación como máximo, en las oficinas de la Asociación,
ya que la no anulación de la misma supondrá un cargo de 10 €.

www.apafcv.es

La información contenida en este mensaje y los archivos adjuntos es confidencial, cualquier modificación, retransmisión, difusión u otro uso de esta información por personas o entidades
distintas a las personas a la que va dirigida está prohibida salvo que esté autorizado expresamente por el emisor del mensaje. Si recibe este mensaje por error, por favor borre el mensaje de
cualquier ordenador sin copiarlo ni comunicarlo e informe al emisor del mismo. Aunque APAFCV ha adoptado las precauciones necesarias, recomendamos adopte las medidas oportunas
para comprobar que no existen, en este mensaje, elementos que puedan afectar a su equipo informático. APAFCV no aceptará ninguna responsabilidad acerca de los daños o pérdidas que
pudieran producirse por este motivo. Asimismo, le informamos que las manifestaciones contenidas en el mensaje son responsabilidad exclusiva y personal de quien lo envía.

