
Jornada informativa

09.30 h 964 450 88419 de junio en Vinaròs

Casos prácticos en el ámbito jurídico 
de las prestaciones económicas



INSCRIPCIÓN

Nombre y apellidos

DNI                                  Empresa

Domicilio

Población                           CP

Teléfono         E-mail 

Habrá traducción al lenguaje de signos si se solicita previamente.

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.

LUGAR
Salón de actos de Unión de Mutuas Vinaròs
C/ San Francisco, 67

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 Isabel Lluch o Teresa Vázquez o llamando al teléfono 964 450 884.

PROGRAMA

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

Hora: 9.30 h

• Prestación por desempleo e IT posterior.
• IT en cuantía de desempleo y jornada reducida.
• Recaída en situación de no alta.
• IT en supuestos de pluriactividad y pluriempleo.
• Prestaciones de riesgo durante el embarazo y cuidado de menores enfermos de gravedad en 

supuestos de cambio de mutua.
• Maternidad e IT.
• Maternidad y prestación por cuidado de menor enfermo de gravedad.
• Reducción de jornada por guarda legal y posterior prestación por cuidado de menor enfermo de 

gravedad.

Casos prácticos en el ámbito jurídico de las 
prestaciones económicas
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