
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre sobre Protección de datos de carácter personal y legislación que la
desarrolla, le informamos que los datos facilitados por Usted quedarán incorporados a un fichero dado de alta en la AGPD del que es
responsable umivale, con el fin de colaborar en la gestión de las contingencias de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales
en el ámbito de la Seguridad Social. Usted podrá en todo momento, ejercer sus derechos de acceso, rectificación y cancelación median-
te solicitud dirigida a umivale, Mutua de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales nº 15, Avda. Reial Monestir de Poblet nº 20,
CP: 46930, Quart de Poblet (Valencia).

INTEGRACIÓN DEL RÉGIMEN AGRARIO Y EMPLEADAS DEL HOGAR EN EL
RÉGIMEN GENERAL

Miércoles, 15 de febrero de 2012
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Graduados Sociales de Alicante

C/ Serrano, 5 – Alicante

El 1 de enero de 2012, entró en vigor la nueva Ley 28/2011 de 22 de septiembre que, supone la
integración de los trabajadores del régimen especial del sector agrario en el régimen general de
la Seguridad Social. Esta norma equipara las prestaciones de la Seguridad Social que reciben los
trabajadores del campo con las del resto de los trabajadores por cuenta ajena.

Asimismo, en esa misma fecha, entró en vigor el Real Decreto 1620/2011, de 14 de noviembre que
regula la relación laboral de carácter especial del servicio del hogar familiar.

Dado lo novedoso de su contenido, y por el interés que ha despertado en Empresas y Despachos
Profesionales, umivale organiza una Jornada Exclusiva para informar a sus clientes.

En la Jornada se abordará en profundidad el contenido de la Ley, siendo además, un buen momento
para compartir, recibir y orientar otras inquietudes y necesidades de los asistentes.

Programa:

09:30h Apertura

Ilmo. Sr. D. Francisco Javier Méndez Jara
Presidente del Colegio de Graduados Sociales de Alicante

D. Javier Lobregad Espuch
Director Territorial de Alicante- umivale

09:45h Integración de los Regímenes Especial Agrario y de Empleadas de Hogar en el
Régimen General

D. Ignacio Cortés Gomis
Subdirector Provincial de Gestión Recaudatoria

11:15h Preguntas y debate

11:45h Clausura

Inscripciones

Dirigirlas a Enrique Pérez a través de correo electrónico a la dirección epperez@umivale.es o
alicante@umivale.es , por fax al 96 526 96 10 o bien llamando al 96 515 67 77 indicando: Nom-
bre y Apellidos del asistente, empresa y teléfono de contacto.

La jornada es gratuita, siendo limitado el número de plazas disponibles, las cuales se reservarán
conforme se vayan recepcionando las inscripciones.

Para más información puede contactar con el número de Servicio de Atención al Cliente 902 365 012


