PRESENTACIÓN
El Colegio de Economistas de León organiza esta jornada con el objetivo de
realizar un estudio pormenorizado de la
nueva regulación derivada de la Ley 6/2017,
de 24 de octubre, de Reformas del Trabajo
Autónomo con especial incidencia en las
bonificaciones y reducciones de cuotas a la
seguridad social de autónomos y su
fiscalidad.

PROGRAMA

PONENTE:
DÑA. BEATRIZ MARTÍNEZ DE

1.- Medidas para la conciliación a la
Seguridad Social y para reducir las
cargas
administrativas
de
los
trabajadores autónomos

LA RIVA VIVANCO
Licenciada en Derecho. Directora de
RRHH del Centro Europeo de Estudios
Profesionales. Ponente habitual del REA

2.- Medidas de fomento y promoción
del trabajo autónomo

MÉTODO DE IMPARTICIÓN
➢ Exposición amplia y completa de todos
los puntos del programa.
➢ Participación activa de los asistentes
con la finalidad de añadir su experiencia
como herramienta enriquecedora de la
actividad profesional.

3.- Medidas para la conciliación de la
vida familiar y laboral de trabajadores
autónomos

4.Derechos
colectivos
trabajador autónomo

del

➢ Textos legales.

Duración total: 6 horas lectivas

DESTINATARIOS:
Economistas,

empresas,

asesores

fiscales y laborales, auditores de cuentas

5.- Clarificación de la fiscalidad

y personal de departamentos financieros
y contables que quieran ofrecer, dentro

6.- Incentivos a la contratación 2018:
bonificaciones y reducción de cuotas

del catálogo de prestación de servicios,
la gestión integral en materia laboral y de
seguridad social.

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN

TARIFAS:

ACTUALIZACIÓN LABORAL 2018:
LEY DEL TRABAJO AUTÓNOMO

Tarifa General: 130 euros/sesión
Colegiados: 110 euros/sesión

Datos personales:
APELLIDOS:_______________________
NOMBRE: _________________________
NIF:______________ DOMICILIO:______

ESCUELA PRÁCTICA DE
ECONOMÍA Y EMPRESA

Certificado de asistencia: Se entregará
diploma de asistencia al curso, siempre que la
persona inscrita cubra el 80% de las horas
lectivas del curso.

ACTUALIZACIÓN LABORAL 2018:
LEY DEL TRABAJO AUTÓNOMO

___________________POBLACIÓN:_____
______________C.P.:_______________
TELÉFONO: _______________________
E-MAIL: ___________________________
Datos para el justificante de pago:
 Colegiado Nº colegiado:
 No colegiado.
Recibo a nombre  Particular  Empresa

Forma de pago:
- Transferencia cuenta de la entidad Sabadell
Herrero (ES04 0081 5726 1700 0106 8607) o
Caja España-Duero (ES46 2108 4200 8300
3323 6315)
- En efectivo en la sede del Colegio

Viernes, 18 de mayo de 2018

HORARIO
De 9,00 a 15,00 h (6 horas lectivas)

- Recibo que cargará en cuenta el Colegio

LUGAR DE CELEBRACIÓN:
Hotel Conde Luna (Av/ Independencia, 7)

Si desea recibo a nombre de empresa:
EMPRESA:__________________________
___________________________________
C.I.F: ____________________DOMICILIO:
___________________________________
POBLACIÓN:________________________
____________________C.P.: __________
E-MAIL: ____________________________

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:
Ilustre Colegio de Economistas de León
Av/ Padre Isla, 28 1º Izqda – León
Teléfono y fax: 987 24 24 62
e–mail: colegioleon@economistas.org
www.economistasleon.com

