Jornada informativa

Taller práctico sobre
prestaciones
09.30 h

964 450 884

9 de junio en Vinaròs

Enviar

Taller práctico sobre prestaciones
PROGRAMA
Recopilación de consultas y respuestas de interés sobre las distintas prestaciones que
gestiona la Mutua:
• Tiempos parciales, distintas parcialidades.
• IT y excedencia.
• IT y cumplimiento de pena (trabajos en beneficio de la comunidad).
• Accidente sin baja, cambio de aseguramiento y baja posterior, sentencia n.º 37/2017,
de 27 de enero de 2017, del Juzgado de lo Social n.º 4 de Castellón.
• Pérdida de la IT por recoger burofax a los 15 días, sentencia n.º 615/2016, de 6 de
julio de 2016, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
• Autónomo baja en el RETA que reclama prestación en los 30 días naturales siguientes.
• Cambio de criterio: no computación de importes de IT o REL como rendimientos del
trabajo a efectos de justificar pérdidas para el acceso al cese de actividad.
• CUME: obligatoriedad de presentar bimensualmente informes médicos.

Borrar

Imprimir

INSCRIPCIÓN
Nombre y apellidos
DNI

Empresa

Domicilio
Población 					
Teléfono 		

CP

E-mail

			

Las solicitudes de inscripción a esta jornada se realizarán cumplimentando este formulario y
remitiéndolo a la dirección de correo: centro.vinaros@uniondemutuas.es, a la atención de Teresa
Vázquez o Isabel Lluch.

PONENTE

Miriam Planas
Técnica jurídica. Gestión Jurídica de Unión de Mutuas.

LUGAR

Sala de actos de Unión de Mutuas. C/ San Francisco, 67. Vinaròs.

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 y su normativa de desarrollo, le informamos de que los datos
personales recogidos aquí se incorporarán a un fichero titularidad de UNIÓN DE MUTUAS y que serán tratados con la finalidad
de gestionar las inscripciones, así como para contactar para cuestiones inherentes a próximas jornadas o talleres informativos.
Puede ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación u oposición, mediante escrito dirigido a UNIÓN DE MUTUAS, MCSS
N.º 267, en el domicilio sito en Av. del Lledó, 69, 12004 Castellón, o presentándolo en cualquiera de nuestras delegaciones.

Habrá traducción a la lengua de signos si se solicita previamente.

