
 

 

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre sobre Protección de datos de carácter personal y legislación que la desarrolla, le 
informamos que los datos facilitados por Usted quedarán incorporados a un fichero dado de alta en la AGPD del que es responsable umivale, con el fin 
de colaborar en la gestión de las contingencias de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales en el ámbito de la Seguridad Social. Usted 
podrá en todo momento, ejercer sus derechos de acceso, rectificación y cancelación mediante solici tud dirigida a umivale, Mutua de accidentes de 
trabajo y enfermedades profesionales nº 15, Avda. Reial Monestir de Poblet nº 20, CP: 46930, Quart de Poblet (Valencia). 

 

 

  

 

 

 

umivale informa

Alicante 

Síguenos en: 

D. Francisco Méndez Jara 

Presidente del Colegio de Graduados Sociales de Alicante 

Novedades del Real Decreto 708/2015 de 28 de julio en relación a los Representantes de Comercio. 

Plazo para la renuncia a la prestación por cese de actividad.  Resolución 15 de septiembre DGOSS. 

 

D. José Ramón Amorós Galbis 

Director Territorial de umivale 

 

 

 “Últimas Novedades en Seguridad Social” 

Alicante, 28 de octubre de 2015 a las 10:00h 

¿TE INTERESA ASISTIR? 

La jornada tendrá lugar el próximo 28 de octubre en el Salón del Diario Información, en la Avda. Doctor Rico, 17 - Alicante. 

Impartida por D. Fernando Ballester Laguna, Catedrático de Escuela Universitaria de Derecho del Trabajo y SS de la 

Universidad de Alicante.  

La duración aproximada es de 3 horas. 

La jornada es gratuita, pueden dirigir su confirmación de asistencia a través de correo electrónico jramoros@umivale.es o 

llamando al  965 15 67 77. 

 PROGRAMA 

10:30 

10:15 Presentación  

Contenido 

10:00 Recepción de invitados 

 

Organiza:     Colabora: 

 

 
     

 

 
 

 

           
 

    

             

Incidencia en las empresas de las recientes reformas en materia de prestaciones. 

1- La gestión de la incapacidad temporal durante los primeros 365 días. Nuevos modelos de partes de baja, 

confirmación y alta. Orden ESS/1187/2015, de 15 de junio, por la que se desarrolla el Real Decreto 625/2014. 

2- Novedades contenidas en la Ley 31/2015, de 9 de septiembre, en materia de autoempleo: protección por 

desempleo e incentivos. 

3- La extinción del subsidio de incapacidad temporal por incomparecencias. 

 

Novedades recientes en el ámbito socio-laboral. 

1- Incentivos a la contratación y otras medidas introducidas por la Ley 25/2015, de 28 de julio. 

2- Principales novedades de la Ley 30/2015, de 5 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación 

Profesional para el Empleo en el ámbito laboral.  

 

12:30 Cierre del Acto 
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