
Las reformas estructurales de la política económica y social se han ido recogiendo recientemente en un amplio conjunto 
de normativas en materia de Seguridad Social. Asepeyo organiza para sus empresas mutualistas y colaboradores una 
serie de jornadas informativas sobre estas novedades técnicas y legislativas, entre las que se analizarán:

La Ley 22/2013, de Presupuestos Generales del Estado para el 2014.

La Ley 23/2013, reguladora del Factor de Sostenibilidad y del Índice de Revalorización del Sistema de Pensiones de la 
Seguridad Social.  

El RD 1045/2013, que recoge la revalorización de las pensiones del sistema de Seguridad Social y de otras prestaciones 
sociales públicas. 

El RD 1046/2013, que fija el salario mínimo interprofesional para 2014.

Y finalmente el RD Ley 16/2013, que recoge un amplio conjunto de medidas para favorecer la contratación estable y la 
empleabilidad de los trabajadores.
  

Programa

17.00 Presentación de la jornada

 Francisco Javier Morcillo Tejero
 Director del centro asistencial de Asepeyo en Ciudad Real

17.15 Medidas en materia de Seguridad Social para el 2014

18.15 Coloquio

18.30 Fin de la jornada
 

Imparte la jornada

Silvia Ferré Sanz. Directora del área Judicial de la Dirección Prestaciones de Asepeyo.

Novedades en materia de Seguridad Social 2014
Análisis de las últimas medidas legales

Hotel Guadiana (Ciudad Real)
Lunes, 17 de marzo de 2014

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.

La inscripción a esta jornada se 
realizará remitiendo este boletín 
cumplimentado a la atención de Raquel 
Solís Jiménez  a la dirección de correo 
electrónico: 
rsolisjimenez@asepeyo.es
Tel. 926 274720
Fax 926 274724

Ubicación de la jornada

Hotel Guadiana
Guadiana, 36
13002 Ciudad Real

La jornada es gratuita, siendo limitado 
el número de plazas disponibles, que 
se reservarán por orden de recepción 
de las solicitudes de inscripción.

Inscripción

Novedades en materia de Seguridad Social 2014
Análisis de las últimas disposiciones legales

Hotel Guadiana (Ciudad Real)
Lunes, 17 de marzo de 2014

Nombre

Apellidos

Ocupación

Empresa

Domicilio

Población C.P.

Tel/Fax

Datos personales

E-mail 

Teléfono móvil 

https://maps.google.es/maps?q=calle+guadiana+36+ciudad+real&hl=es&hnear=Calle+Guadiana,+36,+Ciudad+Real&t=m&z=16
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