
JORNADA INFORMATIVA

20 febrero

Onda

10.00-12.00 h

964 776 600

Importante 
reforma legislativa

especial

autónomos/as



INSCRIPCIÓN

Nombre y apellidos

DNI                       Empresa

Domicilio

Población                    CP

Teléfono       E-mail 

 

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

Las solicitudes de inscripción a esta jornada se realizarán 
cumplimentando este formulario y remitiéndolo a la dirección de 
correo: pegarcia@uniondemutuas.es a la atención de Pedro García o 
llamando al teléfono 964 776 600.

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 fi-
nalidad 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
Unión de Mutuas Onda. Av. País Valencià, 13.

PONENTE

PROGRAMA

> Modificaciones en el Régimen Especial de 
Trabajadores Autónomos: cotización, acción 
protectora, beneficios en la cotización.

> Modificaciones empleados de hogar y 
trabajadores cuenta ajena agrarios.

> Salario mínimo interprofesional.

> Modificaciones en el sistema de reducción de 
cotizaciones por contingencias profesionales 
por disminución de la siniestralidad laboral.

> Extinción de la colaboración voluntaria de las 
empresas en la gestión de la Seguridad Social.

> Modificación en la Seguridad Social de 
personas en programas de formación y 
prácticas no laborales y académicas.

> Derogaciones de contratos, bonificaciones o 
reducciones.

> Modificaciones jubilación: claúsulas conve-
nios, coeficientes reductores, jubilación par-
cial.

> Contratos temporales de corta duración.

> Modificación Ley Infracciones y Sanciones. 
en el Orden Social (falsos autónomos).

Novedades normativas del Real Decreto Ley 28/2018 en el orden socio-laboral.

Juan Blasco
Abogado. Responsable Gestión Jurídica de Unión de Mutuas.
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