CONFERENCIA 4/18

LAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Y SU
COMPATIBILIDAD CON EL TRABAJO

Día: Miércoles, 28 de febrero de 2018
De 16:00 a 20:00 horas

PROGRAMA:

- La compatibilidad con el trabajo en situaciones de: incapacidad temporal, maternidad,
paternidad, riesgos durante el embarazo y lactancia y por cuidado de menor con
enfermedad grave.
-Las pensiones de viudedad, orfandad y en favor de familiares y su compatibilidad con
el trabajo.
-La prestación familiar por hijo a cargo: concepto de hijo a cargo en función del trabajo
realizado
-Las pensiones de incapacidad permanente y su compatibilidad con el trabajo en función de
los distintos grados de incapacidad.
- La pensión de jubilación en sus distintas modalidades:
•

La jubilación parcial y su compatibilidad con el trabajo en la misma o distintas
empresas

•

La jubilación flexible. Consecuencias de las nuevas cotizaciones.

•

La jubilación activa: Efectos de la misma. Exclusiones. La cuota de solidaridad.

•

Especial mención a la compatibilidad de la jubilación ordinaria con el trabajo
por cuenta propia.

•

Supuesto de suspensión de la pensión de jubilación y sus efectos tras la
reanudación.

Ponente

D. Julio Alonso Cabrero

Informador-gestor de prestaciones de la D. P. del INSS y CAISS “Russafa”

Lugar de celebración
Salón de Actos del Colegio de Gestores Administrativos de Valencia
(C/ Poeta Quintana, nº 1, de Valencia)

Cuotas de inscripción
Colegiados ejercientes, no ejerciente y empleados acreditados de Gestoría: 24,00 €
(bonificado para los colegiados ejercientes)
Otros: 80,00 €

Inscripción y modalidades
Inscripción: remitiendo la ficha de inscripción de la página Web del Colegio
Modalidades: presencial o por videoconferencia (esta última para los gestores
administrativos adscritos a la demarcación colegial de Castellón)
Para obtener un mayor rendimiento de la conferencia, le rogamos nos remita las dudas, consultas
y sugerencias sobre todos los temas a tratar, bien por e-mail (cursos@gestoresvalencia.org) bien
por fax (tfno. 963940360)
Le recordamos:
Si necesita un informe de vida laboral y/o de bases de cotización de un cliente, sin necesidad de
desplazamientos y sin tener que esperar a que lo reciba su cliente, puede obtenerlo directamente solicitándolo en el
Colegio. Lo recibirá de un día para otro y su precio, ahora reducido y unificado para ambos tipos de informes, es de
3 euros.
Para solicitarlo, solo tendrá que cumplimentar el modelo T3 (documento de solicitud y documento de
representación, firmados por gestor y cliente) –que tiene a su disposición en la página Web del Colegio, apartado
“formularios profesionales”- y enviarlo al Colegio (colegio@gestoresvalencia.org) junto con la fotocopia del DNI de
ambos.
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