Jornada CRETA 2014
Nuevo sistema de liquidación de cuotas

Colabora:

Salón de actos de Cajamar (Valencia)
Martes, 9 de diciembre de 2014 – De 12 a 13.30 horas

El sistema Cret@ (Control de Recaudación a nivel de Trabajador) es una reforma en el sistema de cotización y
recaudación para simplificar los trámites y gestiones actuales, a través del uso intensivo de medios telemáticos.
Este nuevo escenario está precisando muchos cambios en los vigentes sistemas de recaudación y cotización y,
lógicamente, precisará de importantes cambios normativos, puesto que el nuevo sistema pasará de girar en torno a
las empresas, a hacerlo en torno a cada uno de los trabajadores, mediante el cálculo de las cotizaciones de forma
individual, por parte de la Administración de la Seguridad Social.
Esta nueva situación está generando muchas dudas entre el colectivo de graduados sociales, responsables de recursos
humanos de empresas y personal que trabaja en el ámbito de la gestión laboral en general, que pretendemos sean
resueltas en esas jornadas.
Programa
12.00 Recepción de asistentes y presentación
Antonio Sancho Goñi. Director territorial área Sureste de Asepeyo
12.15 Nuevo sistema de liquidación de cuotas. Cret@
Demostración práctica
Juan Miguel Rueda Martínez. Product Manager Payroll Start Up & Small Business Sage Spain.
13.15 Coloquio
13.30 Fin de la jornada

Inscripción
Jornada CRETA 2014
Nuevo sistema de liquidación de cuotas
Salón de actos de Cajamar (Valencia)
Martes, 9 de diciembre de 2014 – De 12 a 13.30 horas

Datos personales
Nombre
Apellidos

Empresa

Las solicitudes de inscripción a esta
jornada se realizarán cumplimentando este boletín, remitiéndolo a la
dirección de e-mail:
siborramagan@asepeyo.es

Domicilio

Ubicación de la jornada

Población C.P.

Salón de actos de Cajamar

Ocupación

Tel/Fax

Teléfono móvil

E-mail

Paseo de la Alameda, 34
46023 Valencia

De conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, Asepeyo Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales de la Seguridad Social nº 151, con CIF G-08215824, le informa que sus datos de carácter personal serán incorporados a un fichero temporal cuya única finalidad es la gestión y control de
acceso de los asistentes a este acto. Los datos facilitados no serán comunicados a terceros. Le informamos que tiene derecho a la consulta, rectificación, cancelación y oposición de sus datos pudiéndolos
ejercitar mediante solicitud dirigida a Asepeyo, Vía Augusta, 36, 08006 Barcelona, contactando con nuestro Servicio de Atención al Usuario (902 151 002), a través de correo electrónico a la dirección
asepeyo@asepeyo.es y/o personándose en uno de nuestros centros asistenciales.

