SEMINARIO
NOVEDADES LABORALES

Vía internet en directo
Ponente
Don Antonio Benavides Vico
Abogado laboralista, graduado social, profesor de la Universidad Ramón Llull
Ha sido Inspector de Trabajo y Seguridad durante 26 años

Objetivo
Analizar las novedades y los últimos criterios laborales.

Programa

1. Novedades
a. RD 453/2022, hecho causante de la jubilación
b. RD 504/2022, modificación reglamentos de inscripción, alta y bajas, y de
cotización y liquidación
c. Previsión de cotización de los autónomos
d. Campañas de inspección sobre contratos fijos discontinuos y sobre exoneración
de cuotas COVID
2. Analizar el contrato indefinido adscrito a obra de construcción
3. Últimos criterios de jubilación

Envíe por email a info@servidar.com  o fax 912 184 249
Nuestro teléfono  912 184 798 y vía web www.servidar.com

Seminario
Novedades Laborales
-

Fecha: 21 de julio de 2022

-

Lugar: Videoconferencia vía internet en directo – no se graba

-

Horario: 16.30 a 19.30 horas, una hora menos en Canarias

-

Importe, precio especial para Vd.: 58 €

Apellidos ________________________________________ Nombre _________________________
Empresa____________________________CIF_________________Cargo_____________________
Calle ____________________________________________________________________________
CP ______________ Localidad _______________________

Provincia _______________________

Tel _______________________Fax ________________e-mail ______________________________
Email para envío de factura __________________________________________________________
Email para envío de publicidad ________________________________________________________

FORMA DE PAGO
□

Por transferencia a la cuenta de la Caixa N.º ES83 2100 5192 3722 0016 1815
Por favor, indicar en la transferencia nombre del asistente y teléfono

□

Talón nominativo a nombre de Escuela de Negocios Dar a enviar por correo

□

Cargo en cuenta N.º: ES ____________________________________________________

□

Tarjeta: N.º _________________________________________ Vto.: ________________

PROTECCIÓN DE DATOS: le informamos que los datos personales y dirección de correo electrónico del interesado,
serán tratados bajo la responsabilidad de ESCUELA DE NEGOCIOS DAR S.L.U para el envío de comunicaciones sobre
nuestros productos y servicios y se conservarán mientras exista un interés mutuo para ello. Los datos no serán
comunicados a terceros, salvo obligación legal. Le informamos que puede ejercer los derechos de acceso,
rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y los de limitación y oposición a su tratamiento dirigiéndose por
Email: info@servidar.com

Escuela de Negocios DAR, SLU – B35578673 -Avda. Escaleritas, 52C - Local 37 A 35011 Las Palmas de Gran Canaria

