
Asepeyo pone a disposición de sus empresas mutualistas
un conjunto de actividades para la difusión y promoción
de la prevención. Una de ellas es la organización de
jornadas con el objetivo de proporcionar al personal de
las empresas las últimas novedades técnicas y
legislativas.

El año 2010, el Boletín Oficial del Estado publica el Real
Decreto 404/2010, de 31 de marzo, por el que se regulaba
el establecimiento de un sistema de incentivos a las
empresas que contribuyan, especialmente y de manera
contrastable, a la disminución y a la prevención de la
siniestralidad laboral. Mediante este incentivo, las
empresas obtienen una reducción en las cotizaciones
por contingencias profesionales, siempre que lo soliciten
y cumplan con unos determinados requisitos. El periodo
para la presentación de las solicitudes se inicia el 1 de
abril y finaliza el 15 de mayo.

Durante la jornada se expondrá el contenido básico del
Real Decreto, el procedimiento a seguir para la solicitud
y tramitación del incentivo durante este ejercicio y se
repasará la experiencia obtenida durante el periodo de
solicitud del año pasado. Asimismo, se expondrán unas
nociones básicas para la elaboración e implantación de
un “Plan de movilidad” en la empresa.

La jornada va dirigida a empresarios, directivos, y otras
personas con responsabilidades en el ámbito de la
prevención; y en general, a todo el personal de las
empresas mutualistas, implicado en la gestión de los
nuevos aspectos normativos.

Programa

17.00

Real Decreto 404/2010. Sistema de reducción de las
cotizaciones por contingencias profesionales.

Experiencias y estado de situación de las solicitudes
tramitadas por Asepeyo en el ejercicio 2010.

Solicitud del incentivo y procedimiento de tramitación para
el ejercicio 2011.

Nociones básicas para la elaboración e implantación de un
“Plan de movilidad” en la empresa.

Información y asistencia técnica ofrecida por Asepeyo a las
empresas.

18.30

Coloquio

Imparte la jornada

Alfredo Picó Giner.
Técnico de la organización de Seguridad e Higiene de
Asepeyo.
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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.

Las solicitudes de inscripción a esta
jornada se realizarán cumplimentando
este boletín, remitiéndolo al fax 965 167
292 a la atención de José Luis Satué
Giménez o notificándolo a la dirección de
e-mail jsatuegimenez@asepeyo.es

Centro asistencial Asepeyo
Alicante
Av. Jaime I, 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.

Datos personales

Inscripción
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Nombre

Apellidos

DNI

Empresa

Domicilio

Población C.P.

Tel / Fax E-mail

Teléfono móvil

Colabora:

http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&geocode=&q=Serrano,+5,+1%C2%BA+B,+03003+Alicante&sll=40.396764,-3.713379&sspn=12.4431,19.665527&ie=UTF8&hq=&hnear=Calle+de+Serrano,+5,+03003+Alicante,+Comunidad+Valenciana&ll=38.343861,-0.497367&spn=0.012521,0.02738&z=16
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