NOVEDADES LABORALES Y FISCALES PARA EL EMPRESARIO, ADMINISTRADOR
SOCIETARIO, CONSEJERO Y AUTÓNOMO INDIVIDUAL O FAMILIAR:
NUEVA LEY DE AUTÓNOMOS
Valencia, 23 de Noviembre de 2017
Objetivo:
El objetivo del curso es hacer un análisis completo a las novedades en materia laboral y fiscal
que introduce la nueva Ley de Autónomos.
Dirigido a:
El curso va dirigido tanto a empresarios, personas físicas y jurídicas, como a propietarios,
directivos, consejeros, administradores, Directivos de Comités de Dirección, Directores de
Unidad de Negocio, Directores de Área/Departamento, Autónomos individuales y a cualquier
persona con capacidad de decisión en empresas.

Programa:
- Novedades en material Laboral y de Seguridad Social
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nuevo sistema de Altas y bajas por los días efectivamente trabajados
Cambios de base de cotización
Tarifa plaza 50 euros/mes durante un año
Tarifa plana tras baja por maternidad: 50 euros/mes durante un año
Exenciones de pago por cuidado menores o dependientes
Autónomos societarios: corrección cuota vinculada a SMI
Jubilación: compatibilización del trabajo y 100% de la pensión del autónomo.
Reducción de recargos del 20% al 10%
Devolución de oficio de excesos de cotización por pluriactividad
Acciones formativas para autónomos
Mejoras para emprendedores con discapacidad así como la contratación de
hijos discapacitados de los autónomos.
Reconocimiento del accidente in-itinere de los autónomos

- Novedades en materia Fiscal
•
•

Deducción de los gastos de suministros para los autónomos que trabajan
desde casa. Situación anterior - criterio TEAC. Situación actual y ejemplos.
Gastos de manutención. Requisitos y límites. Ejemplos.

-Criterios de la Inspección de Trabajo Falsos Autónomos / Jurisprudencia
- TRADE

Ponente: Mª Eugenia Gómez de la Flor García, Socio Director de Gómez de la Flor Abogados y
Consultores, Abogada, Graduado Social y Licenciada en Ciencias del Trabajo.

Inscripción gratuita
Desayuno de Trabajo: NUEVA LEY DE AUTÓNOMOS
Novedades laborales y fiscales para el empresario, administrador
societario, consejero y autónomo individual o familiar

Valencia, 23 de Noviembre de 2017
Lugar de celebración: CEV (Confederación Empresarial Valenciana)
Pza Conde de Carlet, 3 Valencia
Horario: 9´30 a 11´30
Formaliza tu inscripción rellenando el formulario desde el siguiente
link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSemkgQSwnL5vXEYZ_S
QAbepC8AQokRaeP_bvSXPC2eB025XQ/viewform?c=0&w=1&usp=mail_for
m_link

