CONFERENCIA 14/18

Exclusiva para GESTORES EN EJERCICIO
ENCUADRAMIENTO EN SEGURIDAD SOCIAL:
RÉGIMEN GENERAL / RETA

Día: Martes, 8 de mayo de 2018
De 16:30 a 19:00 horas

Presentación
Al objeto de tratar los aspectos más destacados en el encuadramiento de los trabajadores,
tanto en el Régimen General de la Seguridad Social, como en el Régimen Especial de
Trabajadores Autónomos (RETA), se ha considerado oportuno organizar una Jornada
Informativa para conocer en profundidad las diversas circunstancias y situaciones que se
pueden plantear en ambas modalidades.

Programa
En archivo adjunto se acompaña
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 ejercientes y empleados acreditados de gestoría: Gratuita

Inscripción y modalidades
Inscripción: a través del enlace:
https://www.uniondemutuas.es/es/jornada-informativa-encuadramiento-en-seguridad-social-regimen-general-reta-valencia/

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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