Noticias de interés
2 de Octubre de 2012, martes.

Núm. 26/12

SEGURIDAD SOCIAL
Servicio de asignación y rescisión de CCCs/NAFs a autorizados RED. 25 de septiembre de 2012. (AMPLIAR
INFORMACIÓN). Se han puesto en marcha dos nuevos servicios que permiten asignar y rescindir CCCs y NAFs a autorizados RED de
forma telemática y sin necesidad de la cumplimentación y entrega de los correspondientes formularios y documentación adicional. En concreto,
estos nuevos servicios son:
- Solicitud de asignación y rescisión de CCCs / NAFs. A través de este servicio los titulares de autori zaciones, tanto con perfil RED
Internet como con perfil RED Directo, podrán solicitar la asignación de nuevos CCCs o NAFs, así como rescindir CCCs o NAFs qu e tengan
asignados.
- Confirmación de asignación de CCCs o NAFs a un autorizado RED. Este servicio está ubicado en la Sede Electrónica de la
Seguridad Social, en el apartado de Servicios a Empresas y Profesionales, tanto en Servicios con Certificado Digital como en Servicios con
Certificado SILCON, por lo que será necesario disponer de un certificado Digital para acceder al mismo. El empresario o afiliado visualizará a
través de este servicio las solicitudes de asignación realizadas sobre los CCCs de su empresa, o sobre su NAF, y deberá confi rmar o denegar
su asignación al autorizado RED que lo ha solicitado.
El nuevo procedimiento de asignación y rescisión de CCCs y NAFs de forma telemática no sustituirá al actual procedimiento, por lo
que podrán tramitarse asignaciones y rescisiones de CCCs y NAFs tanto mediante la entrega de los habituales formularios como a través de
los nuevos servicios creados.
Nueva versión de Winsuite32 versión 7.7.1. Se encuentra disponible en el área de descarga, desde el día 27 de septiembre
de 2012, la nueva versión de Winsuite32 7.7.1., que corrige las incidencias de la versión anterior Winsuite32 7.7.0. publicad a el día 26 de
septiembre de 2012.
(Fuente: www.seg-social. es)

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
El paro registrado aumenta en 79.645 personas en septiembre. (AMPLIAR INFORMACIÓN)
El número medio de afiliados a la Seguridad Social alcanza los 16.809.803 ocupados en septiembre.
(AMPLIAR INFORMACIÓN)
(Fuente: www. empleo. qob. es)

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL (SEPEE)
Becas de la Fundación AFIM para cursos de formación online. Ampliar. (AMPLIAR INFORMACIÓN)
(Fuente: www.sepee.es)

AEAT
Nuevos modelos de pagos fraccionados en el Impuesto sobre Sociedades (mod. 202 y 222) . (AMPLIAR
INFORMACIÓN).
Informe Anual de Recaudación Tributaria 2011. (AMPLIAR INFORMACIÓN)
(Fuente: www.aeat.es)

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Presentación Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado 2013. (VER PRESENTACIÓN)
(Fuente: www.minhap.gob.es)

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (INE)
Indice de precios de consumo. IPC adelantado. (AMPLIAR INFORMACIÓN) 28 Sep 12.
Índice precios consumo armonizado. IPCA adelantado. (AMPLIAR INFORMACIÓN)
(Fuente: www.ine.es)

JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA
Castilla-La Mancha es la región de España donde más se reduce el desempleo en el mes de septiembre.
(AMPLIAR INFORMACIÓN)
Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de Castilla-La Mancha para 2013.
(Fuente: www.castillalamancha.es)

FOROS PROFESIONALES PARA LOS GRADUADOS SOCIALES. (Espacios para dudas y/o debates de carácter profesional)

Co n su lt a s j ur í di c a s ( AM PL I AR I NF ORM AC I Ó N) / S e nt e n ci a d e l a s e ma n a ( AM PL I AR I NF ORM AC I ÓN)
(Fuente: www.qraduadosociaI.org)
Foro del Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España:
http:// www.graduadosoci al. com/i ndex. php?option=com_kunena&I temi d=105
Foro del Colegio de Graduados S ociales de Ciudad Real:
http://www.graduadosoci alciudadreal.com/foro/

OTRAS NOTICIAS DE INTERÉS
Boletín núm. 35 del Observatorio de Negociación Colectiva CCNCC (Grupo B.3.2). (VER DOCUMENTO)
(Fuente: www.empleo.gob.es)

Encuentros Fundación Sagardoy-Tirant Formación. Páctica Laboral. Últimas plazas de Los Encuentros Fundación
Sagardoy-Tirant Formación de Práctica laboral que tendrán lugar en Madrid los días, 9 de Octubre y 6 de Noviembre de 2012; 29 de Enero, 26
de Marzo y 25 de Junio de 2013. Su objetivo es que el profesional jurídico tenga un conocimiento completo, eminentemente práctico, de las
últimas novedades normativas, líneas jurisprudenciales, problemas reales con los que se encuentran las empresas pudiendo debatir con un
ponente un tema de absoluta actualidad, dirigido a todos los profesionales vinculados a los diferentes aspectos que presentan las Relaciones
Laborales.
Existe la posibilidad de descuentos y facilidades en el modo de pago a través del fraccionamiento del mismo en tres veces.
Si estuviera interesado/a, póngase en contacto con Carmen López o Seru Viau Molins en el teléfono 91 445 47 85 o correo
electrónico: clopez@tirantonline.com , sviau@tirantonline.com
(Programa del Curso)
(Fuente: www.tirantformacion.com)

Oferta formativa universitaria en Mediación y PEF. Oferta formativa específica en Mediación civil y mercantil
para el curso 2012/2013. Asociación Interdisciplinaria Europea de Estudios de la Familia (AIEEF). (AMPLIAR
INFORMACIÓN)
(Fuente: www.aieef.org)

XIII Congreso Nacional de ASNALA (Asociación Nacional de Abogados Laboralistas). inscripción. (VER
PROGRAMA)
(Fuente: www.asnala.com)

Ideas para el largo fin de semana de El Pilar. (AMPLIAR INFORMACIÓN)
(Fuente: www.genteviajera.com)

ACCEDE AQUÍ A LA PLATAFORMA
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

