
 

Castellón 13 de Febrero de 2014 

CONFERENCIA 

"CONTRATACIÓN LABORAL 2014"  

    Estimado/a compañero/a, 

   Te comunico que el próximo 26 de Febrero se va a celebrar en la sede de la Delegación de Castellón una 

jornada informativa sobre “CONTRATACIÓN LABORAL 2014”, con los siguientes puntos a tratar: 

 -   Modalidades de contratación. 

-   Procedimiento de afiliación de trabajadores por tipo de contrato. 

-   Comunicación de la contratación a través de NETONTRAT@. 

-   Costes salariales por modalidad. Comparativa. 

 Ponentes:  

• D. FRANCISCO COSTELA ABAD, Director Técnico de Creative Quality SL, entidad creadora de 

NETCONTRAT@. Funcionario en excedencia del SEPE.  

• D. MIGUEL A. TERRIENTE SÁNCHEZ, Director de Desarrollo de Creative Quality SL y funcionario en 

excedencia del SEPE. 

  

   El horario será de 16,30 a 19 horas y será completamente gratuita,  por lo que rogamos confirmes tu 

asistencia bien vía e-mail a la Delegación o por teléfono, para poder gestionar el aforo de la sala. 

   Recibe un cordial saludo, 

 

Delegación Provincial de Castellón del 
Iltre. Colegio Oficial de Gestores  

Administrativos de Valencia       

13 de febrero de 2014  

SALIDA Nº 35   

 

 
Este mensaje y los documentos que, en su caso, lleve anexos, se envía desde el sistema de correo electrónico del ILTRE COLEGIO OFICIAL DE GESTORES 

ADMINISTRATIVOS DE VALENCIA y podría contener información privada y confidencial tutelada por las leyes de la Unión Europea y otros Estados. Si Vd. lo 
recibiera por error o sin ser una de las personas indicadas en el encabezamiento, deberá destruirlo sin copiarlo, revelarlo o realizar cualquier otra acción relacionada 

con el contenido del mensaje e informar inmediatamente por correo electrónico al emisor del mensaje. Las personas y entidades que violen sus deberes de 

confidencialidad podrán ser perseguidas ante los tribunales de Justicia al amparo de la legislación civil, penal y administrativa nacional e internacional. Gracias pos su 
colaboración.  
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