Área de Actualización
aR

RRHH, Laboral y Seguridad Social
Relaciones de la empresa con la Seguridad Social
Código: 17/161

Duración: 12 horas

Fechas: 24, 26 y 27 de Julio de 2017

Horario: Lunes, Miércoles y Jueves de 9,00 a 13,00 h

Importe: 150,00.-€
(Máximo bonificable 86%)

Importe Cámara Business Club: 127,50.-€
(Máximo bonificable 100%)

Estudiantes y desempleados: descuento del 10% sobre el importe de la matrícula
(siempre que se acredite dicha condición)

OBJETIVOS

Dar a conocer los aspectos más relevantes del sistema español de Seguridad Social de
forma que los alumnos puedan responsabilizarse, tanto dentro de la empresa como
actuando en calidad de gestores, de todas aquellas obligaciones que, en la práctica, la
empresa debe cumplir con la Administración de la Seguridad Social.

DESTINATARIOS
Por un lado, a aquellos que van a iniciarse en la profesión y, por otro, a los
profesionales que necesitan actualizar sus conocimientos
PROGRAMA
1. Afiliación e inscripción de empresas
1. Obtención del Número de la Seguridad Social/Afiliación.
2. Alta, baja y variación de datos de los trabajadores.
3. Tramitación de los partes de alta y baja médica.
2. Cotización y recaudación
1. Aplazamientos de deudas y recaudación por vía ejecutiva.
2. Pago con tarjeta de crédito de las deudas con la Seguridad Social.
3. Notificaciones telemáticas de la Seguridad Social.
3. Prestaciones y pensiones
1. Prestación de incapacidad temporal.
2. Prestación de maternidad y de paternidad.
3. Prestación por cuidado de menores afectados por cáncer u otra
enfermedad grave.
4. Prestación por riesgo durante el embarazo y por riesgo durante la
lactancia natural.
5. Pensión de incapacidad permanente.
6. Prestación por lesiones permanentes no invalidantes.
7. Pensión de jubilación (tu seguridad social).
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DOCENTE
Juan Carlos Redondo Gamero
Licenciado en Ciencias del Trabajo, Master Universitario en Prevención de Riesgos
Laborales y Diplomado en Relaciones Laborales, dirige desde 1988 la asesoría jurídico
laboral redondo@asesores.Profesor asociado de la UNIVERSITAT JAUME I de Castellón
desde hace 9 años, acumula más de 1.000 horas como docente en formación ocupacional
y continua, en temas laborales y de seguridad social.Colaborador asiduo de Cámara
Castellón.

