II JORNADA TÉCNICA:

Viernes, 24 de Mayo de 2013
ÍNDICE:
1. Estudio pormenorizado de los aspectos generales de índole legal y
reglamentario de los E.R.E.S. de extinción, suspensión y reducción de la
Jornada de Trabajo.
 Derivado de causas económicas.
 Derivado de causas técnicas.
 Derivado de causas organizativas.
 Derivado de causas productivas.
2. Estudio particularizado de índole legal y reglamentaria de los E.R.E.s
referidos a las Empresas Públicas.
3. Efectos legales y reglamentarios derivados de los E.R.E.s citados en relación
a las prestaciones por desempleo, I.R.P.F., FOGASA, y aportaciones económicas
por extinciones de contratos de trabajadores mayores de 50 años.
PONENTE:
‐ D. Andrés González Fernández, Graduado Social, Abogado y Socio Director de
AG&AG Auditores y Consultores Laborales.
HORARIO: de 09´ 30 a 13´ 30 horas
LUGAR DE CELEBRACIÓN: Salón de Actos del Colegio (C/ Grabador Esteve, 4 – 1ª)
INSCRIPCIÓN: 30€ colegiados

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN:
II Jornada Expedientes de Regulación de Empleo _24 Mayo

Nombre y Apellidos ___________________________________ N.I.F ___________________
Domicilio _____________________________ Población ________________C.P._________ FIRMA
Teléfonos __________________________ e.mail ____________________________________
Graduado Soc. col. D/Dª________________________________________________________
EMPRESA: _______________________________________________________________________
INSCRIPCIÓN:
Se realizará en el Colegio, por fax (963515744), 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 BANESTO: 0030–3072–21-0002920271 adjuntando justif. por fax 963515744 o cursos1@cograsova.es

(solo colegiados) Autorizo cargo en mi cuenta bancaria.

DOCUMENTACIÓN: Se entregará Dosier de uso profesional con enlaces legislativos de
carácter legal y reglamentarios, a modo de guía práctica.
* 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.

