ORGANIZA

JORNADA TÉCNICA
C/ Grabador Esteve, 4 – 1ª
46004 VALENCIA
Telf. 963.529.500 – Fax. 963.515.744
e-mail: cursos@cograsova.es
http://www.cograsova.es

La Integración en el Régimen General,
de los Regímenes Especiales:
Empleados de Hogar y Agrario

COLABORA
FECHA: 16 de Diciembre de 2011
PONENTES:
- D. JOSÉ MANUEL JIMENO MONTESA, Director de la Administración
nº.6 de la TGSS.
- D. BERNARDO CASTELLÓ ENGUIX, Director de la Administración
nº.15 de la TGSS.
HORARIO: de 9 a 13 horas.
LUGAR DE CELEBRACIÓN: Edif. Rural Caja (Salón de Actos)
Paseo de la Alameda, 34
INSCRIPCIÓN: 35€ colegiados

PROGRAMA
1.- LA INTEGRACIÓN DEL RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO
1.1.- La Ley 28/2011, de 22 de Septiembre, de integración del Régimen
Especial Agrario en el Régimen Especial de Empleados de Hogar.

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN
Jorn. Téc.: Integración en Régimen Gral., de los Regimenes Especiales:
Empleados de Hogar y Agrario
16 de Diciembre de 2011

Nombre y Apellidos ________________________________________

1.2.- Altas y bajas en el nuevo Sistema especial.

Domicilio _________________________________

1.3.- La situación de inactividad en el Sistema Especial de Trabajadores
Agrario.

Población ___________________ C.P. _________

1.3.1.- Inclusión, exclusión y reincorporación al Sistema Especial
durante los períodos de inactividad.

e.mail ____________________________________
Graduado Soc. Col. D/Dª____________________________________

1.3.2.- Cotización durante los períodos de inactividad.
1.4.- Cotización durante la actividad.
1.4.1.- Especialidades en materia de cotización durante la IT.
Maternidad, Paternidad, Riesgo durante el embarazo y durante la
lactancia natural.
1.5.- Peculiaridades en materia de acción protectora.
2.- LA INTEGRACIÓN DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS
DE HOGAR
2.1.- Las previsiones sobre la integración en el Régimen General del
Régimen Especial de Empleados de Hogar contenidas en la Ley 27/2011,
de 1 de Agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del
Sistema de Seguridad Social.
2.2.- Principales novedades de la nueva regulación de la relación laboral
de carácter especial de servicio doméstico contenidos en el Real Decreto
1620/2011, de 14 de Noviembre.
2.3.- La nueva configuración del Sistema especial de Empleados de
Hogar.
2.4.- Condiciones de la integración: actuaciones a realizar en el primer
semestre de 2012.
2.5.- La cotización en el nuevo Sistema Especial.
2.6.- Obligaciones del empleador o cabeza de familia.
2.7.- Peculiaridades y novedades en materia de acción protectora.

FIRMA

Teléfonos _________________________________

EMPRESA _______________________________________________
INSCRIPCIÓN
Es imprescindible inscribirse al efecto de cumplimentar la documentación
pertinente, en secretaría del colegio personalmente, por fax (96 351 57 44),
por correo electrónico cursos1@cograsova.es o a través del boletín electrónico
que aparece en la pág. web www.cograsova.es

FORMA DE PAGO

□ Personalmente en el Colegio.
□ Ingresaré en cuenta de referencia, adjuntando el resguardo por fax
(96 351 57 44) RURAL CAJA: códigos bancarios: 3082 – 1005 – 14 3000354120, a nombre de esta Institución.
□ (solo colegiados) Autorizo cargo en mi cuenta bancaria.
Importante: Se devolverán los derechos de inscripción a toda cancelación
recibida por escrito hasta las 48 h. antes del comienzo de la sesión. Pasado
este tiempo no se admitirán cancelaciones. El Excmo. Colegio Of. de
Graduados Sociales de Valencia se reserva el derecho de anular el curso por
falta de quórum mínimo necesario para su celebración.
Le informamos que la cumplimentación de todos los datos personales facilitados en el
formulario es necesaria para poder inscribirlo en esta acción formativa. Los datos serán
tratados confidencialmente e incluidos en ficheros de las entidades destinatarias, con la
finalidad de gestionar las acciones de formación.
Usted podrá dirigirse por escrito a sus direcciones para solicitar la consulta, modificación,
cancelación y oposición posterior al tratamiento de los datos facilitados:
Excmo. Colegio de Graduados Sociales de Valencia: C/Grabador Esteve, 4, 1ª, Valencia – 46004, a la atención de “Servicio de Protección de Datos”.
Así mismo, usted ...... (*) autoriza de manera expresa que los datos sean conservados y
utilizados por las entidades anteriores para ofrecerle otros cursos, servicios o productos que
puedan considerar de su interés.
(*) Escribir “no” en caso de no ofrecer su consentimiento para el tratamiento con esa
finalidad.

