
LOS DESAYUNOS DE
UNIÓN DE MUTUAS

2017

Taller laboral
Prestaciones y exclusiones en 

la incapacidad temporal

21 de septiembre en Valencia 
14 de septiembre en Valencia
12 de septiembre en Paterna 



Taller laboral

Hora: 9.30 h
Tel.:  961 533 572

Lugar
Paterna: Unión de Mutuas. Ronda Isaac Peral, 21 (Parque Tecnológico).
Valencia: FEMEVAL. Av. Blasco Ibáñez, 127. 

Prestaciones y exclusiones en la incapacidad temporal INSCRIPCIÓN

Nombre y apellidos

DNI                                        Empresa

Domicilio

Población      CP

Teléfono     E-mail

Deseo asistir al desayuno del día     

Los desayunos tienen un cupo de entre 25-30 personas. La inscripción se realizará por 
orden de entrada de las solicitudes.

Los desayunos de Unión de Mutuas 2017

Las solicitudes de inscripción a esta jornada se realizarán cumplimentando este formulario 
y remitiéndolo a la dirección de correo: mjbotella@uniondemutuas.es, a la atención de 
M.ª José Botella.

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.

Programa
Problemas en la aplicación práctica de las exclusiones de la protección por incapacidad temporal:

• La cobertura de incapacidad temporal en los trasplantes de órganos y cirugía estética.         

Casos prácticos: 
• IT y excedencia.
• IT y cumplimiento de pena (trabajos en beneficio de la comunidad).
• Pérdida de la IT por recoger burofax a los 15 días, sentencia n.º 15/2016, de 6 de julio de 

2016, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
• Supuestos de IT - Suspensión de empleo y sueldo.
• Responsabilidad SEPE cotización IT desempleo, Sentencia del TSJ C. Valenciana n.º 1499, de 

6 de junio de 2017.

Ponentes
Amparo Sanchis Manzano
Graduada social. Premio Francisco Rojo 2017.
Miriam Planas Martínez
Técnica jurídica. Gestión Jurídica de Unión de Mutuas.
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