SEMINARIO

ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL EN
MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL
Lo puede ver en directo y en modo grabación vía internet

Ponente
Don Gumersindo Manso Abizanda
Magistrado del juzgado de lo social de Las Palmas de GC
Ha sido abogado laboralista

Programa
1. Incapacidad temporal. Responsabilidad por infracotización. Recaídas
2. Maternidad. Maternidad subrogada
3. Riesgo por embarazo y lactancia. Nueva jurisprudencia
4. Incapacidad permanente. Lesiones anteriores al hecho causante. Revisión de oficio.
Invitación al pago de las cuotas en autónomos. Concepto de profesión habitual.
Ejecución. Descuentos. Criterio del TS. Teoría humanista en relación con el requisito de
alta o asimilada
5. Jubilación. Eres y jubilaciones preanticipadas. Tiempo parcial y mujeres.
Infracotización. Extracotización. Compensación culpas. Computo reciproco de
cotizaciones en trabajo en el extranjero
6. Viudedad. Parejas de hecho. Pensión compensatoria y derecho a pensión. Violencia de
género como derecho al acceso. Divorcio y reconciliación. Poligamia. Otros ritos
matrimoniales
7. Desempleo. Infracotización. Fraude de ley. Extranjeros. RAI. No comparecencia.
Trabajos residuales
8. Concepto de accidente de trabajo y enfermedad profesional. Nuevos conceptos,
burnout, síndrome de trabajador quemado. Ictus e infarto. In itinere. Degenerativo.
Enfermedad profesional. Nuevos criterios
9. Recargo de prestaciones. La cosa juzgada
10.Reintegro de gastos médicos. Supuestos. Concepto de urgencia vital. Competencia.
Ejemplos

.

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

Seminario
Análisis jurisprudencial en materia de Seguridad Social
-

Fecha: 19 de junio de 2019
Lugar: Videoconferencia vía internet en directo y se graba para volver a verla
durante dos meses
Horario: 17.00 a 19.00 horas, una hora menos en Canarias
Derecho de uso y difusión propiedad de Escuela de Negocios DAR SLU
Importe, precio especial: 35 €

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 nº 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: ES ____________________________________________________

□

Tarjeta: Nº _________________________________________ 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, 52 C Local 37 - 35011 Las Palmas de GC

