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NOTICIAS DE INTERÉS 
19/12 – Martes, 12 de Junio de 2012 
(Pinche en los enlaces para acceder) 

 

SEGURIDAD SOCIAL 

 

 Incorporación del Sistema Especial Agrario en el ámbito de cotización al Sistema 

RED Directo. La Tesorería General de la Seguridad Social, en cumplimiento de su compromiso de ofrecer un mayor y mejor 

servicio a los empresarios, ha ampliado las funcionalidades que ofrece el Sistema RED Directo a sus usuarios. De esta forma, los 

autorizados que gestionan Códigos de Cuenta de Cotización pertenecientes al Sistema Especial Agrario y que en relación con 
esos CCC hasta el momento sólo podían realizar acciones en el ámbito de afiliación y presentación de partes médicos de 
Incapacidad Temporal, a partir de febrero de 2012, podrán además cumplimentar y presentar las relaciones nominales de los 

trabajadores a través de Internet y obtener el Recibo de Liquidación de Cotizaciones, que sustituye al TC1/8, tanto de 
liquidaciones normales (L00) como de las liquidaciones complementarias L02, L03, L09 y L13). 
Para dar a conocer las funcionalidades de Cotización ofrecidas por RED Directo para los Códigos de Cuenta de Cotización del 

Sistema Especial Agrario, se ponen a su disposición los documentos incluidos en esta página. 
Asimismo, en la ruta Sistema RED > RED Directo >Documentación RED Directo > Manuales de Usuario y Formularios se puede 

obtener la información y material necesario. (AMPLIAR INFORMACIÓN) 

(Fuente: www.seg-social.es) 
 

AEAT 
 

 Modelo 250. Gravamen especial sobre dividendos y rentas de fuente extranjera 

derivadas de la transmisión de valores representativos de los fondos propios de 
entidades no residentes en territorio español. Orden HAP/1181/2012, de 31 de mayo, por la que se 

aprueba el modelo 250, Gravamen especial sobre dividendos y rentas de fuente extranjera derivadas de la transmisión de 

valores representativos de los fondos propios de entidades no residentes en territorio español. (AMPLIAR 
INFORMACIÓN) 
 

 Modelo 750. Declaración tributaria especial. Orden HAP/1182/2012, de 31 de mayo, por la que 

se desarrolla la disposición adicional primera del Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo, por el que se introducen 
diversas medidas tributarias y administrativas dirigidas a la reducción del déficit público, se aprueban cuantas medidas 

resultan necesarias para su cumplimiento, así como el modelo 750, declaración tributaria especial, y se regulan las 

condiciones generales y procedimiento para su presentación. (AMPLIAR INFORMACIÓN) 
(Fuente: www.aeat.es) 
 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (INE) 
 

 Sociedades mercantiles creadas (SM). Abril 2012: -0,8%. Las sociedades mercantiles disueltas 

se incrementan un 17,2% en tasa interanual. Información detallada 
 

 EPA. Módulo año 2011. Problemas de salud y su relación con el empleo. Una de cada 

cuatro personas de 16 a 64 años declara tener alguna enfermedad o problema de salud crónico. Información detallada. 
 

 Índice de Coste Laboral Armonizado (ICLA). 1º trimestre 2012. El coste por hora trabajada 

aumenta un 1,6% en el primer trimestre de 2012 respecto al mismo periodo de 2011. Información detallada 
(Fuente: www.ine.es) 
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FOROS PROFESIONALES PARA LOS GRADUADOS SOCIALES 
(Espacios para dudas y/o debates de carácter profesional) 

 

 Consultas jurídicas (AMPLIAR INFORMACIÓN)   /   Sentencia de la semana (VER DOCUMENTO) 
(Fuente: www.graduadosocial.org)  

 
 Foro del Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España: 

http://www.graduadosocial.org/index.php?option=com_kunena&Itemid=105&func=showcat&catid=4 
 

 Foro del Colegio de Graduados Sociales de Ciudad Real: 

http://www.graduadosocialciudadreal.com/foro/index.php?a=forum&f=2 
 

 

 

(OTRAS NOTICIAS DE INTERÉS) 
 

 Gente Viajera para profesionales colegiados. Ofertamos a tod@s l@s colegiad@s de vuestra organización 
profesional un campamento de iniciación a los deportes de montaña para niños y jóvenes. (AMPLIAR INFORMACIÓN) 
(Fuente: www.genteviajera.com) 

 

 
 
 

 
 

PARA ACCEDER A LA PLATAFORMA PINCHAR AQUÍ 
 
  

Por favor, si no lo visualizas bien envíanos un mensaje a ciudadreal@graduadosocial.com 

Información igualmente disponible en la web: 

http://www.graduadosocialciudadreal.com/index.php?option=com_content&task=view&id=68&Itemid=96  

La información contenida en este mensaje de correo electrónico y sus archivos asociados son confidenciales y pueden revestir el carácter de reservados. Está dirigida 
exclusivamente a la persona destinataria. El acceso o cualquier uso por parte de cualquier otra persona, no están autorizados y pueden ser ilegales. Si usted no es la 
persona destinataria, le rogamos que proceda a borrarlo y no hacer ningún uso de él ni transmitirlo a terceros. No se autoriza la utilización con fines comerciales o para su 
incorporación a ficheros automatizados de las direcciones del emisor o del destinatario. Si lo considera oportuno puede avisar al remitente que el mensaje ha llegado a un 
destino no deseado. La transmisión de e-mails no garantiza que el correo electrónico sea seguro o esté libre de error, por ello, no manifestamos que esta información sea 
completa o precisa. Toda información está sujeta a alterarse sin previo aviso. 
  
Su dirección de correo electrónico fue facilitada por usted al inscribirse en alguno de nuestros servicios, habiendo dado su consentimiento para su uso con la finalidad de 
prestarle el servicio o para enviarle información, publicidad y ofertas relativas a nuestros servicios, o bien proviene de una fuente accesible al público, formando parte de 
un fichero debidamente inscrito en la Agencia Española de Protección de Datos. Se le informa que puede revocar el consentimiento prestado en cualquier momento, así 
como ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición dirigiéndose a su responsable: ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES DE 
CIUDAD REAL, con C.I.F. Q1300280C y domicilio en: Dependencia en Juzgados: Planta 1ª – Zona A. C/ Eras del Cerrillo, 3 · 13004 · CIUDAD REAL (ESPAÑA), teléfono y fax 
926 20 08 20, e-mail ciudadreal@graduadosocial.com   /   colegio@graduadosocialciudadreal.com. 
 
Le informamos igualmente, que de acuerdo a la LSSI 34/2002 del 11 de Julio de 2002 (Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico) si usted no 
desea seguir recibiendo "NOTICIAS DE INTERÉS", puede enviar un mail a las direcciones antes señaladas con el siguiente texto en el cuerpo del mensaje: BAJA NOTICIAS 
DE INTERÉS. 
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