Jornada Técnica:

SISTEMA DE LIQUIDACIÓN DIRECTACRETA
 Novedades último Anteproyecto de Ley 
Viernes, 5 de Diciembre de 2014
PONENTES:

* Sr. D. Vicente Escrivá Garcerán,
Director Provincial de la Tesoreria General de la Seguridad Social.
* Técnicos de A3 Software
PROGRAMA:
‐ Concepto de Sistema de Liquidación Directa‐CRETA
‐ Datos e información
‐ Procedimiento
‐ Estrategia de implantación
‐ Conclusiones
‐ Demostración práctica del uso del Sistema de Liquidación Directa con la aplicación de
A3 Software
HORARIO: de 11 a 14 horas // INSCRIPCIÓN: Gratuita (Imprescindible inscribirse)
LUGAR DE CELEBRACIÓN: Salón de Actos de Cajamar
Sede (Paseo de la Alameda, 34)
BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN:
Jornada Técnica: Sistema de Liquidación Directa‐CRETA _ 5 dic
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
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.

