CURSO:

Previsión social, fiscalidad
y jubilación en la empresa
(18 y 25, martes, JUNIO, 2019)
HORARIO: 16:00 horas – 20:00 horas
PROGRAMA
Martes 18 de junio de 2019.- horario 16:00 – 20:00 horas



Prestaciones de la Seguridad Social según contingencia.
Necesidades de complemento según la actividad laboral: Asalariados, autónomos,
funcionarios y profesionales independientes.
Simuladores de Protección Social.
Convenios laborales y amplitud de protección: Accidentes, Vida, Salud, Jubilación.




Martes 25 de junio de 2019.- horario 16:00 – 20:00 horas


Instrumentos del seguro que permiten en la empresa complementar la protección social:
Accidentes, vida colectivos, salud y diferentes modalidades, seguros de ahorro para la
jubilación y planes de empleo. Ejemplos prácticos de cómo implementar un plan de pensiones
de empleo o un sistema de previsión empresarial colectivo.
Fiscalidad del seguro y planes de pensiones. Ventajas para la empresa y para los
trabajadores. Simuladores de cálculo en materia de fiscalidad.
Fórmulas de incentivación y como establecer diferentes fórmulas de complemento a los
trabajadores. Simuladores de cálculo de complemento según diferentes criterios de
financiación. Ejemplos prácticos.




OBJETIVOS:
1. Conocer las ventajas de cada instrumento de previsión y como implantarlas
2. Tener autonomía de actuación y saber que demandar del mercado Asegurador.

ORIENTADO PREFERENTEMENTE A: Asesores financieros y de empresa, Gestorías, Departamentos de
RR/HH y Financiero de empresas de cualquier actividad

METODOLOGÍA (presencial / práctico): Con la base teórica y legal fundamental para adquirir el
conocimiento básico necesario, predominará el desarrollo de ejercicios prácticos con ejemplos de aplicación
que permita orientar al alumno en cómo gestionar con total autonomía los planes de previsión empresarial.
PLAZAS LIMITADAS – CERTIFICADO/DIPLOMA ACREDITATIVO
FECHA Y HORA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: 14 de junio de 2019 - 13:00 HORAS
IMPARTEN (de La Biblioteca Aseguradora):
 D. José Fco. Sastre Bellas (Economista y Actuario, por la Universidad Complutense de Madrid),
 D. Miguel Ángel Rúa Cotelo (Diplomado en Empresariales y Máster en Banca y Finanzas por la
Universidad de La Coruña)
MATRÍCULA: 280,00 €. y reducido de 210,00 € para empresarios y personal de empresas socias de la
Cámara.El pago se realizará antes del comienzo del curso.
INFORMACIÓN Y MATRÍCULA: Cámara de Comercio, Industria y Navegación de A Coruña. C/Alameda, 301º. Tel.: 981 216 072 / 918 135, formacion@camaracoruna.com.
LUGAR DE CELEBRACIÓN: Centro de Formación de la Cámara de Comercio de A Coruña. c/Mendaña de
Neyra, 3 (lateral al Recinto Ferial de Expocoruña), A Coruña.

