
Jornada informativa

09.30 h 964 661 03928 de junio en La Vall d’Uixó

Criterios sobre la consideración del 

accidente laboral - problemas en la 

determinación de las bases reguladoras



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 el Reglamento General de Protección de Datos 2016/679, le informamos que los datos 
personales recogidos en este formulario, serán tratados con la finalidad de gestionar las inscripciones a esta jornada, así como 
para mantenerle informado acerca de nuevas actividades, jornadas o talleres informativos que puedan ser de su interés. A través 
del siguiente enlace web https://www.uniondemutuas.es/politicaprotecciondatospersonales/ le proporcionamos información 
adicional sobre el tratamiento de sus datos de carácter personal. 

LUGAR
Sala de juntas de Unión de Mutuas. La Vall d’Uixó.
C/ Illa de Cabrera, 11 (Pol. Ind. La Travessa).

Las solicitudes de inscripción a esta jornada se realizarán cumplimentando este formulario 
y remitiéndolo a la dirección de correo: jmsoria@uniondemutuas.es a la atención de José 
M.ª Soria o llamando al teléfono 964 661 039.

PROGRAMA

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

• Accidente ocurrido al desplazarse el trabajador 
a una formación a cargo de la empresa.

• Accidente ocurrido al desplazarse el trabajador 
a una formación privada.

• Accidente durante una jornada lúdica 
organizada por la empresa.

• Accidente en las escaleras de la vivienda 
unifamiliar.

• Cuadro de ansiedad posterior a incidente 
laboral.

• Accidente en la salida del bar donde almuerza.
• Agresión física en el trayecto del trabajo al 

domicilio tras finalizar jornada laboral.
• Accidente al ir al médico con permiso de la 

empresa durante la jornada laboral.

• Problemas en la determinación de la base 
reguladora cuando el trabajador sufre un 
accidente de trabajo el mismo mes que inicia 
su actividad laboral:

> Trabajador a tiempo completo.
> Trabajador a tiempo parcial, fijo 

discontinuo. 
> Trabajador autónomo.
> Trabajador del sistema especial agrícola.
> Trabajador del sistema especial de 

empleados de hogar.

Hora: 9.30 h

Criterios sobre la consideración del accidente laboral - problemas en la 
determinación de las bases reguladoras
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