SEMINARIO
“LA REFORMA DEL MERCADO
LABORAL”
(Real Decreto – ley 3/2012)

Madrid 8 de MARZO

2012

Programa
9:00 – 9:15

Registro de asistentes
Entrega de documentación

9:15 – 9:30

Inauguración del seminario

16:00 – 18:00 La reforma del mercado laboral.
Reflexiones, preguntas y debate
Dª. Mercedes González
Abogado Responsable del
Departamento Jurídico Laboral
Alcor Asociados

D. Martín Hernández-Palacios
Director General
Aliter, EIN

Dª. Carmen Carvajal
Socia de Psicosoft

9:30 – 11:00 Principales modificaciones en
materia de extinción y
suspensión del contrato de
trabajo
Dª. María José Ramo
Socia del Departamento Laboral
Garrigues

D. Ignacio Aizpuru
Abogado
Vázquez Padura Abogados
18:00

Conclusiones del seminario

Organización

11:00 – 11:30 Pausa café y Networking

Horario: de 9:00 a 18:00 horas
Fecha: 8 de marzo de 2012
Lugar: Aliter, Escuela Internacional de Negocios
C/ Maestro Ripoll, 18 - 28006 Madrid
(El Viso) España
Derechos de inscripción: 490 euros
Sin coste: Miembros del Club de Directivos de
Biotecnología - Aliter

11:30 – 13:00 Medidas de flexibilidad interna
en la empresa tras la reforma
laboral
Dª Raquel de la Viña,
Gerente del Departamento
Laboral
BDO Abogados

Objetivo
13:00 – 13:45 La cuenta de formación para el
trabajador
D. Vicente Bertolín
Director de la Asesoría Jurídica
Fundación Tripartita para la
Formación y el Empleo

Analizar las medidas urgentes para la reforma del
mercado laboral (Real Decreto – ley 3/2012) de 10
de febrero
•

13:45 – 16:00 Cóctel y Networking
•
•
•

Empleabilidad de los trabajadores
• Reducción de cuotas en los contratos
para la formación y el aprendizaje.
• Intermediación laboral de las Empresas
de trabajo temporal.
Medidas dirigidas a fomentar la contratación
indefinida y la creación de empleo.
Medidas para favorecer la flexibilidad interna
en las empresas
Medidas referidas a la extinción del contrato.

Inscripción e información:
Derechos de inscripción: 490 euros,
Sin coste: Miembros del Club de Directivos de Biotecnología Aliter
Modalidad de pago:
Cheque nominativo a nombre de Aliter, Escuela Internacional de Negocios
Efectivo
Transferencia bancaria a Aliter, Escuela Internacional de Negocios, S.L.- Nº cuenta: 0075.0080.10.0601302743
Realización de la inscripción rellenando el presente boletín y enviándolo por fax: 91 561 48 80 o por mail recepcion@aliter.org

Nombre y Apellidos:
Cargo:
Dirección:
email:
CIF/NIF:
Datos de facturación:

Empresa:
Actividad:
Teléfono:
Teléfono móvil:
Población y provincia:
País:

Bonificaciones: Consulte con nosotros las posibilidades de bonificarse este seminario
Política de Cancelación: La comunicación de la anulación deberá ser realizada al menos con 5 días de antelación al inicio del curso,
considerándose a estos efectos la fecha de recepción y no la de envío. En caso de anular la inscripción fuera de plazo se exigirá el importe total
de la inscripción. Este importe podrá aplicarse como pago de la matrícula para cualquier otro curso organizado por Aliter, Escuela Internacional
de Negocios en un plazo máximo de 3 meses. En caso de NO cancelar la inscripción y NO presentarse al curso se exigirá el pago del importe
total de la inscripción sin posibilidad de aplicar el mismo para otro evento.

*** En caso de ser más de una persona por empresa, por favor, rogamos dupliquen la presente inscripción.
Los datos facilitados en el presente boletín de inscripción serán incorporados a un fichero de datos propiedad de Aliter - Escuela Internacional de
Negocios, S.L. y que será utilizado para fines comerciales y de promoción publicitaria de las actividades desarrolladas por la misma. Estos datos
se tratarán confidencialmente y de acuerdo con lo establecido con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, de modo que los usuarios podrán
acceder, rectificar y cancelar sus datos, así como ejercitar su derecho de oposición, dirigiéndose a la dirección de correo electrónico
recepcion@aliter.org, o enviando un fax al nº: 91 561 48 80 o bien llamando al 91 561 48 80.

Información
Aliter - Escuela Internacional de Negocios. C/ Maestro Ripoll, 18 (El Viso) - 28006 Madrid
Tel: +34 91 561 48 80. www.aliter.org - recepcion@aliter.org

