
Inscripción

Novedades legislativas en materia de Seguridad Social 2015
Análisis de las últimas medidas legales
Il·lustre Col·legi Oficial de Graduats Socials de Tarragona
Martes, 3 de noviembre de 2015

Las reformas estructurales de la política económica y social se han ido recogiendo recientemente en un amplio 
conjunto de normativas en materia de Seguridad Social. Asepeyo organiza para sus empresas mutualistas y 
colaboradores una serie de jornadas informativas sobre estas novedades técnicas y legislativas, entre las que 
se analizarán:

La Orden ESS/1187/2015, que desarrolla el RD 625/2014, sobre tramitación de bajas y altas médicas y control 
de situaciones de incapacidad temporal.

El RD 417/2015, que aprueba el reglamento de las empresas de trabajo temporal.

Llei 31/2015, por la que se modifica y actualiza la normativa en materia de autoempleo y se adoptan las medidas 
de fomento y promoción del trabajo autónomo y de la economía social. 

La Orden ESS/1249/2015, por la que se amplía el plazo de los contratos de formación y aprendizaje.

Y finalmente el RD 708/2015, por el que se modifican diversos reglamentos generales de la Seguridad Social 
para aplicar la Ley 34/2014, de medidas de liquidación e ingreso de cuotas de la Seguridad Social.

Programa

16.30 Presentación de la jornada

 Pere Ferré i Bru. Director de Asepeyo en área Sur
 Josep Manel Martínez Sánchez. Director del centro asistencial Asepeyo Tarragona

16.45 Novedades en materia de Seguridad Social 2015

18.15 Ruegos y preguntas

19.45 Fin de la jornada

Imparte la jornada

Óscar González Cherta. Dirección de Prestaciones de Asepeyo.

Novedades legislativas en materia de Seguridad Social 2015
Análisis de las últimas medidas legales

Il·lustre Col·legi Oficial de Graduats Socials de Tarragona
Martes, 3 de noviembre de 2015

La inscripción a esta jornada se 
realizará remitiendo este boletín 
cumplimentado a la atención de:
Montserrat  Ximeno
mximenogaleote@asepeyo.es

Ubicación de la jornada

Il·lustre Col·legi Oficial de Graduats 
Socials de Tarragona
Av. d’Estanislau Figueres, 17
43002 Tarragona

La jornada es gratuita, siendo limitado 
el número de plazas disponibles, que 
se reservarán por orden de recepción 
de las solicitudes de inscripción.

Nombre

Apellidos

Ocupación

Empresa

Domicilio

Población C.P.

Tel/Fax

DNI

Datos personales

E-mail

Teléfono móvil

De conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, Asepeyo Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 151, con CIF G-08215824, le informa 
que sus datos de carácter personal serán incorporados a un fichero temporal cuya única finalidad es la gestión y control de acceso de los asistentes a este acto. Los datos facilitados no serán comunicados a terceros. Le informamos que tiene 
derecho a la consulta, rectificación, cancelación y oposición de sus datos pudiéndolos ejercitar mediante solicitud dirigida a Asepeyo, Vía Augusta, 36, 08006 Barcelona, contactando con nuestro Servicio de Atención al Usuario (902 151 002), a 
través de correo electrónico a la dirección asepeyo@asepeyo.es y/o personándose en uno de nuestros centros asistenciales.

Asepeyo, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 151

https://www.google.es/maps/place/Av.+d'Estanislau+Figueres,+17,+43002+Tarragona/@41.1179876,1.2508253,17z/data=!4m2!3m1!1s0x12a3fcd5fec82a37:0x11db210eddb68383
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