Jornadas
activa mutua

Alicante

TEMA: ”Información sobre Cret@ desde el punto de vista

legislativo y técnico”.

programa

presentación

17.00 h

Apreciado/a mutualista,
La jornada que hoy nos ocupa es de vital importancia para empresas, autónomos y asesores ya
que aborda una importante novedad recaudatoria que cambiará radicalmente la metodología
que se utilizaba hasta la fecha con la introducción
del nuevo sistema de Control de Recaudación por
Trabajador de las cuotas de la Seguridad Social. Lo
que se le ha dado en llamar sistema CRET@.
El CRET@ entrará en vigor el próximo mes de julio y
sistemáticas anteriores como el RED directo como
el RED Internet se irán extinguiendo. Ello obligará a
las empresas a cambiar de metodología y a asistir a cambios significativos en los vigentes sistemas
informáticos de recaudación y cotización. Con la
llegada del CRET@ será la Tesorería General de la
Seguridad Social (TGSS) y no las empresas, la que
calcule las cuotas de las Seguridad Social de los
Trabajadores. Por su parte, la empresa tendrá que
remitir a la TGSS la información individualizada por
cada trabajador, necesaria para el cálculo de las
cotizaciones.
En todo este proceso, Activa Mutua despunta
como un efectivo colaborador de sus asegurados
para asumir este tránsito y convertirlo en una oportunidad para incrementar la efectividad de la gestión y la competitividad.

Bienvenida y presentación de la jornada.
A cargo de Alfonso C. Sánchez Soler,
Director Provincial de Activa Mutua

17.10 h Ponencia: Sistema de liquidación directa

proyecto cret@.
Ponente | D. Alberto de la Hera
Responsable de ventas Nacional de Monitor
Informática

18.10 h Ponencia: Introducción de la jornada sobre el
Cret@
Ponente | D. Bernardino Gutiérrez Medina
Jefe Departamento Control de Deducciones
de Activa Mutua

19.10 h Ruegos y preguntas

Dirigido a: Autónomos, Empresas, gestores administrativos,
Graduados Sociales, Economistas y Abogados.
Fecha: 21 de mayo de 2014
Horario: a partir de las 17.00
Ubicación: Hotel NH de Alicante
C. México, 18 - 03008 - Alicante
T. 965 108 140
Entrada libre hasta completar aforo.
Confirme su asistencia en:
Sra. Nieves Garcia - nieves.garcia@activamutua.es
T. 966 615 099 - M. 616 459 409

Puede asistir y participar en lo más
relevante de esta jornada con
#activacreta en:
https://www.facebook.com/activa.mutua
https://twitter.com/ACTIVAMUTUA2008
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