
Inscripción

Novedades legislativas en materia de Seguridad Social 2014
Análisis de las últimas medidas legales
Colegio Oficial de Graduados Sociales de Alicante

 
25 de septiembre de 2014

Las reformas estructurales de la política económica y social se han ido recogiendo recientemente en un amplio 
conjunto de normativas en materia de Seguridad Social. Asepeyo organiza para sus empresas mutualistas y 
colaboradores una serie de jornadas informativas sobre estas novedades técnicas y legislativas, entre las que 
se analizarán:

El Real Decreto 625/2014, sobre la regulación de aspectos de la gestión y control y gestión de los procesos 
por incapacidad temporal. 

El Real Decreto 637/2014, sobre la modificación del reglamento general sobre cotización y liquidación de otros 
derechos de la Seguridad Social.  

Y finalmente el Proyecto de Ley por la que se modifica el régimen jurídico de las Mutuas de Accidentes de 
Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social.

Programa

17.00 Presentación de la jornada
 Gerson Morales Lledó 
 Director de Asepeyo en Alicante 

17.15 Novedades en materia de Seguridad Social 2014

18.45 Coloquio

19.15 Fin de la jornada

Imparte la jornada

Clara Cañada Gómez, directora del Área de Derecho General de la Dirección de Asesoría Jurídica de Asepeyo

Novedades legislativas en materia de Seguridad Social 2014
Análisis de las últimas medidas legales

Colegio Oficial de Graduados Sociales de Alicante
25 de septiembre de 2014

La inscripción a esta jornada se 
realizará remitiendo este boletín 
cumplimentado a la atención de 
Fernando García y Francisco Segura, 
a la dirección de correo electrónico: 
fgarciaordonez@asepeyo.es / 
fseguramartinez@asepeyo.es 

Centro asistencial Asepeyo Alicante
Av. Jaime I, Nº 2
03009 Alicante 
Tel. 965 167 009 

Ubicación de la jornada

Colegio Oficial de Graduados 
Sociales de Alicante
Serrano, 5, 1º B  
03003 Alicante
    
La jornada es gratuita, siendo limitado 
el número de plazas disponibles, que 
se reservarán por orden de recepción 
de las solicitudes de inscripción.

Nombre

Apellidos

Ocupación

Empresa

Domicilio

Población C.P.

Tel/Fax

Datos personales

E-mail

Teléfono móvil

Colabora:

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 de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de 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.
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