Profesor:

Alberto Salvado Trapero
• Autor del Memento Experto sobre Sistema de Liquidación Directa SLD-SILTRA (Ediciones Francis Lefebvre, 2016), y co-autor
del Memento de Seguridad Social (2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022), así como del Memento Social (2019, 2020).
• Consultor de SLD-SILTRA para Formación Francis Lefebvre.
• 12 años de experiencia docente en cursos sobre el Sistema Red (Forem, Servicio Navarro de Empleo). Colaborador de las
fases ‘Beta’, ‘Prácticas’ y ‘Siltra Prácticas’ del Proyecto Cret@, prueba piloto para la implantación y desarrollo del Sistema de
Liquidación Directa de Cotizaciones de la Seguridad Social.

Día: 6 de octubre, jueves
Sesiones: 1
Horario: de 9:15 a 14:15 h.
Duración: 5 horas
Lugar:
Puedes elegir en qué modalidad prefieres asistir:
• En remoto, a través de nuestra aula virtual, utilizando la herramienta Zoom.
(Podrás seguir la clase en remoto y realizar al personal docente las consultas que tengas por audio).
• Presencial: en nuestras instalaciones del Club de Marketing de Navarra.
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PROGRAMA
• Contrato eventual previsible e imprevisible. Colectivos y cotización adicional.
• Los contratos de obra a extinguir, y la nueva contratación de duración determinada en el régimen 0112 Artistas.
• Contrato fijo de obra en el sector de la construcción.
• Contrato de sustitución.
• Contrato para la formación en alternancia y el contrato para la práctica profesional.
• Contrato fijo-discontinuo.
• ERTEs. ETOP, Fuerza Mayor Temporal y Mecanismo RED. Declaraciones responsables e inactividades.
INFORMACIÓN GENERAL
Objetivo:
Aprender el Procedimiento RED/SLD de afiliación y cotización para la gestión de los aspectos reformados.
Dirigido a:
Personas responsables del área de personal de las empresas, asesorías, y en general a quien desee una formación práctica y actual de este tema.
Derechos de matrícula
Socios/as: 150 €
No socios/as: 300 €
Actividad bonificable por la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo. El Club de Marketing gestiona a los/as socios/as gratis la tramitación.
Inscripciones:
A través de la web, con al menos dos días de antelación. Si queda menos tiempo, inscríbete o llámanos y te confirmaremos si disponemos de plazas
libres.
Para información: Tfno. 948 290155
Bonificaciones de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo
Los/as socios/as pueden solicitar la tramitación gratuita de las bonificaciones, indicándolo en la inscripción a través de la web, con al menos dos días de
antelación.
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