
Inscripción

Últimas novedades de las reformas legislativas en materia de la Seguridad Social
Associació empresarial Alzira
Lunes, 27 de noviembre de 2017

Programa
14.50    Recepción de participantes

15.00 Apertura de la jornada 

 Reinaldo Pastor Gascó. Director centro asistencial Asepeyo Alzira 
 Raúl Tudela Soriano. Presidente Associació Empresarial Alzira

15.15 Novedades de las reformas legislativas en materia de Seguridad   Social.  Reforma de la 
ley de autónomos y ley de presupuestos 2017

 
 Irene Balaguer. Responsable del Área Laboral de López- Pena y Serón abogados

16.00 Tratamiento de los gastos deducibles en el IRPF derivados de las últimas reformas 
normativas y resoluciones emitidas

 
 Raquel Serón. Socia directora y responsable del Área Fiscal de López-Pena y Serón 

abogados

16.30 Ruegos y preguntas. Coloquio

Últimas novedades de las reformas legislativas en 
materia de la Seguridad Social
Associació empresarial Alzira
Lunes, 27 de noviembre de 2017

De conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, Asepeyo Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 151, con CIF G-08215824, le informa 
que sus datos de carácter personal serán incorporados a un fichero temporal cuya única finalidad es la gestión y control de acceso de los asistentes a este acto. Los datos facilitados no serán comunicados a terceros. Le informamos que tiene 
derecho a la consulta, rectificación, cancelación y oposición de sus datos pudiéndolos ejercitar mediante solicitud dirigida a Asepeyo, Vía Augusta, 36, 08006 Barcelona, contactando con nuestro Servicio de Atención al Usuario (902 151 002), a 
través de correo electrónico a la dirección asepeyo@asepeyo.es y/o personándose en uno de nuestros centros asistenciales.

Las solicitudes de inscripción a este 
taller se realizarán cumplimentando 
este boletín, remitiéndolo por correo 
electrónico a la atención de Ricardo 
Serena rserenasignes@asepeyo.es 

Lugar de celebración

Associació empresarial Alzira
Av. Luis Suñer, 8, entlo. 2 
46600 Alzira
 
El taller es gratuito, siendo limitado el 
número de plazas disponibles.

Nombre

Apellidos

Ocupación

Empresa

Domicilio

Población C.P.

Tel/Fax

DNI

Datos personales

E-mail

Teléfono móvil

Asepeyo, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 151

Colabora:

ASSOCIACIÓ
EMPRESARIAL
ALZIRA

Entitat col·laboradora de la Cambra de València
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