
 

  

  

   
 

CONFERENCIA 1/20 
 

 

PRESTACIONES POR DESEMPLEO: 
 

PAGO ÚNICO Y COMPATIBILIDAD PRESTACIÓN POR 
DESEMPLEO Y TRABAJO POR CUENTA PROPIA 

 

  
 
Día: Martes, día 4 de febrero de 2020 
                       De 16:30 a 19:30 horas 

 
            Objetivos  

Profundizar en la medida de fomento de empleo consistente en la capitalización de la 
prestación para percibirla en un pago único, así como en las medidas tendentes a la 
compatibilidad de la prestación por desempleo con el trabajo por cuenta propia. 
 

 

PROGRAMA: 

 

PAGO ÚNICO 

 

• Disposiciones de Aplicación. 

• Requisitos Generales. 

• Modalidades de Pago Único. 

• Solicitud y tramitación. 

- Documentación a aportar. 

- Inversión. 

- Justificación de la inversión. 

• Control del inicio de la actividad y afectación del importe recibido. 

- Comprobación inicio actividad. 

- Afectación a la actividad realizada. 

- Reclamación importes no justificados. 

• Comunicación ITSS por indicios de fraude 

• Protección por desempleo tras el abono de pago único. 

 

 

COMPATIBILIDAD PRESTACIÓN CON EL TRABAJO POR 
CUENTA PROPIA. 

 
 

• Disposiciones de aplicación. 

• Requisitos Generales. 



• Beneficiarios 

• Exclusiones. 

• Dinámica. 

 

  
Ponente 

D. Antonio Sáez García 
Jefe de Grupo de prestaciones por desempleo de la Subdirección Provincial de prestaciones 
de Valencia del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). 

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

 
Cuota de inscripción  
Colegiados ejercientes, no ejerciente y empleados acreditados de Gestoría: 18 €     
(bonificado para los colegiados ejercientes) 
Otros asistentes: 60 € 
 
Inscripción 

             Inscripción: remitiendo la ficha de inscripción de la página Web del Colegio  
               Modalidad: presencial  
 

   
 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) 
  
   

   

  
  

Iltre. Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Valencia C/. Poeta Quintana nº 1  
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