ACUERDO DE COLABORACIÓN ENTRE EL
EXCMO. COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES DE ALICANTE
Y LA EDITORIAL JURÍDICA SEPÍN
Es un placer para nosotros hacerle partícipe del acuerdo al que el EXCMO. COLEGIO OFICIAL DE
GRADUADOS SOCIALES DE ALICANTE ha llegado con la EDITORIAL JURÍDICA SEPÍN.
Mediante este acuerdo, y como miembro de dicho Colegio, a partir de este momento, tiene acceso a
importantes servicios y utilidades de forma totalmente gratuita.

Sepín lleva desde 1982 innovando como editorial jurídica y estamos convencidos de que la mejor forma de
conocernos es descubriendo nuestros contenidos porque ellos son nuestro mejor representante. Por eso,
queremos ofrecerle la oportunidad de hacerlo a través de los siguientes servicios GRATIS:

· Sepín se compromete a entregar documentación en los distintos Congresos y Jornadas organizados
por el Colegio.
· Descuentos y ofertas especiales para los colegiados.
· Tarjeta de usuario sepín personalizada. Con la tarjeta que le adjuntamos tendrá acceso de forma gratuita a distintos servicios de www.sepin.es:
- Base de Datos de Legislación. Acceso a la más completa y actualizada Legislación.
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· Cada colegiado recibirá de modo gratuito un Cuaderno Jurídico de sepín LABORAL y otro de sepín
FISCAL. En este envío le hacemos llegar el primero de ellos.

- Utilidades que facilitarán su labor profesional; entre otras:
· Cálculo de indemnizaciones laborales

· Cuantía Depósito Obligatorio para Recurrir

· Cálculo de prestaciones por desempleo

· Salario Mínimo Interprofesional e IPREM

· Cálculo de intereses

· Baremo para las Indemnizaciones

· Cálculo de plazos procesales

· Calendario Oficial Días Inhábiles

· Cálculo de Tasas Judiciales

· Calendario Procesal

· Prestaciones del Fondo de Garantía Salarial

- Sepinform@. Boletín Electrónico de periodicidad mensual. Documentos de actualidad (Sentencias,
Consultas, Doctrina y Novedades legislativas).
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