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Memento Seguridad Social 2018 4 estrellas 16 opiniones Opina sobre este memento
Soluciones concretas y prácticas
sobre todas las cuestiones relacionadas con la Seguridad Social en un solo volumen.Estudia de forma específica las
particularidades propias de diversos grupos de trabajadores.Realiza el análisis más exhaustivo de las numerosas novedades
producidas en el último año (nuevos textos refundidos del ET y de la LGSS).Cada solución propuesta está fundamentada con la
doctrina y jurisprudencia más reciente y relevante. Opinión de los clientes Ventajas Novedades Condiciones Sumario
10%
dto. en formato papel hasta 26 de abril de 2018. Suscripción en prepublicación. Precios especiales por comprar papel +
electrónico Formato Precio
En Papel 10% 113,40 € + IVA 126,00 €
En Móvil 5% 116,85 € + IVA 123,00 €
Consulta tus Mementos desde tu tableta y Smartphone con acceso, incluso sin conexión a internet, a través de iMemento.
Cerrar iMemento
iMemento es la aplicación para móvil y tableta del Memento. iMemento te permite consultar y realizar búsquedas de forma rápida
en tu Memento, agregar notas y marcadores en el texto, trabajar con varios Mementos a la vez, es el mejor complemento de tu
Memento en Papel.
Más detalles sobre iMemento
En Internet 5% 154,85 € + IVA 163,00 €
Accede desde Internet a tus Mementos actualizados y conectados con otros
Mementos a través de QMementix.
Cerrar QMementix
QMementix es la versión online del Memento, además de una consulta rápida y eficaz, podrás copiar y pegar los textos del
Memento, imprimirlos, exportarlos, añadir notas en los márgenes, crear dossieres, etc.
Más detalles sobre QMementix
Comprar ahora
Quien compró este Memento también compró
En Papel En Móvil Digital Mementos
Memento Social 2018 153,00 € + IVA Desde 145,35 € + IVA
Ver
En Papel En Móvil En Internet Mementos
Memento Salario y Nómina 2017 104,00 € + IVA Desde 98,80 € + IVA
Ver
En Papel En Móvil En Internet
Mementos
Memento Prevención Riesgos Laborales 2018-2019 97,00 € + IVA Desde 92,15 € + IVA
Ver
Más sobre Memento
Seguridad Social 2018
Opinión de los clientes
16 opiniones de los usuarios
gustavo cabello Calidad: 4 estrellas Actualizaciones: 4 estrellas Facilidad: 3 estrellas
Buena.
José Joaquín Valero Calidad: 5 estrellas Actualizaciones: 5 estrellas Facilidad: 5 estrellas
Siempre, como todos los
Mementos que conozco y he usado, me ha parecido una muy buena y útil obra de consulta en la materia. Es una obra bien
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estructurada y de facil acceso para la consulta de los asuntos que se requieren.
Antonia Jiménez Calidad: 5 estrellas Actualizaciones: 5 estrellas Facilidad: 4 estrellas
Muy práctico y resolutivo para el día a
día de la gestión de personal y laboral de la empresa.
DIONISIO LUJAN Calidad: 5 estrellas Actualizaciones: 5 estrellas Facilidad: 5 estrellas
buena obra.
Fernando Urzaiz Calidad: 5 estrellas Actualizaciones: 5 estrellas Facilidad: 5 estrellas
Sistemática y exhaustiva.
4.12500000 16 1234&amp;gt; Ventajas
El Memento Seguridad Social 2018 es una referencia de consulta esencial para la Administración Pública, para el responsable de
personal en la empresa y para el asesor laboral. Analiza en profundidad cuestiones tales como cotización, recaudación,
procedimientos de reclamación y tramitación, devengo de prestaciones, sus características, su cuantía, incompatibilidades, etc.
En él se estudian de forma específica las particularidades propias de diversos grupos de trabajadores, como trabajadores a
tiempo parcial, autónomos, artistas, empleados de hogar, representantes de comercio, trabajadores extranjeros, etc. Con todas
las ventajas de la Sistemática Memento: garantía de rigor técnico y rapidez de acceso a la información.
Novedades
Entre otras muchas novedades analizadas en esta nueva edición destacan las que afectan a las siguientes materias:
Nuevas cuantías del IPREM y de SMI
Cuantía de pensiones para 2018
Bases de cotización para 2018
Organización administrativa:- Financiación de las mutuas para la cobertura de la IT por contingencias comunes
Recaudación:- Reducción del recargo por ingresos de cotizaciones fuera de plazo- Competencia de la TGSS relacionada con la
devolución de ingresos indebidos
Accidente de trabajo:- Reducción en la cotización por traslado de puesto de trabajo en caso de enfermedad profesional- Entidad
responsable de prestaciones derivadas de enfermedad profesional- Responsabilidad empresarial de la indemnización de daños y
perjuicios en caso de sucesión empresarial - Plazo de prescripción para reclamar daños y perjuicios al empresario- Abono de
intereses por la aseguradora en indemnización por accidente de trabajo
Asistencia sanitaria:- Asistencia sanitaria en los regímenes especiales de la Seguridad Social gestionados por mutualidades de
funcionarios- Reintegro de gastos médicos por asistencia sanitaria urgente prestada en el extranjero
Deportista profesional:- Pensión de incapacidad permanente total por accidente de trabajo en futbolista mar de 30
añosIncapacidad temporal:- Alta médica del INSS transcurridos 365 días.
Jubilación:- Incremento de la cotización especial para la jubilación anticipada de bomberos y miembros de la ertzaintzaJubilación activa y exigencia de que el beneficiario acredite el derecho a una pensión de jubilación con un porcentaje del 100%Novedades en la jubilación activa: compatibilidad del 100% de la pensión con el trabajo por cuenta propia- Posibilidad de
concentración anual y plurianual de la jornada del jubilado parcial INSS.
Maternidad/paternidad:- Evaluación del riesgo que presenta el puesto de trabajo de una trabajadora en periodo de lactancia.
Prestaciones familiares:- Límite de ingresos
Prestaciones por fallecimiento:- Pensión de viudedad de divorciada y complementos por mínimos- Pensión de viudedad y pensión
compensatoria en pago único.- Acreditación de la existencia de pareja de hecho- Pareja unida por rito gitano
Desempleo:- Encuadramiento de hijos con discapacidad del trabajador autónomo- Posibilidad de presentar reclamación previa
frente a la extinción por sanción mientras el derecho no haya prescrito- Prórroga y modificación del Programa de Activación para
el Empleo- Nueva prórroga del programa de recualificación profesional de las personas que agoten su protección por desempleoRecurso de inconstitucionalidad contra la regulación del Programa de recualificación profesional de desempleados
Previsión social complementaria:- Responsabilidad civil de la aseguradora en caso de comunicación del siniestro fuera del plazo
pactado- Hecho causante que determina la responsabilidad de la empresa y de la aseguradora en seguros colectivos de mejoras
de Seguridad Social- Derecho a la mejora voluntaria en caso de excedencia voluntaria- Tipo de interés máximo para el 2018 en
los planes de pensiones para las contingencias con prestación definida- Reforma de los planes y fondos de pensiones y otros
instrumentos de los compromisos por pensiones- Obligación de facilitar al BCE información estadística sobre fondos de
pensiones
Responsabilidad Penal del empresario:- Valor en un proceso penal del acta de infracción de la ITSS por dar ocupación a
trabajadores sin tramitar su alta en la Seguridad Social
Autónomos:- Nuevo aplazamiento de la posibilidad de realizar la actividad autónoma a tiempo parcial e inaplicación del régimen
de los TTP- Novedades de la Ley de reformas del Trabajo Autónomo (altas y bajas, cambio de bases, nuevas
bonificaciones&hellip;)- Reconocimiento de la IPT por denegación del permiso municipal de conductor de taxi- Efectos
económicos de las prestaciones de Seguridad Social de los trabajadores autónomos- Criterio del SEPE sobre desempleo del hijo
menor de 30 años contratado por el progenitor autónomo, como trabajador por cuenta ajena
Empleados de hogar:- Bonificación en la cotización durante 2018
Trabajadores extranjeros:- Suministro de información a las entidades gestoras sobre situación de extranjeros- Cómputo de los
períodos de trabajo de los extranjeros en situación irregular a efectos de la prestación por desempleo
Trabajadores del campo:- Eficacia prestacional de determinadas cuotas del REA pagadas inmediatamente después por familiares
tras la muerte del causante
Trabajadores del mar:- Nueva regulación del régimen de estibadores portuarios- Situación de cese de actividad por veda
extraordinaria hallándose el trabajador por cuenta propia en IT- Consideración de la veda en el marisqueo, alternado con otras
artes de pesca, como situación legal de cese de actividad- Cotización de los trabajadores del mar incluidos en los grupos II y III
Trabajadores migrantes:- Modificación de algunos anexos de los Reglamentos de coordinación de la Seguridad Social- Posible
acumulación del incremento del 20% de la pensión de IP española con pensiones foráneas reconocidas en la UE- Cesión ilegal
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de marinos españoles y responsabilidad solidaria de las empresas respecto de las pensiones de jubilación- Notificación y
ejecución transfronteriza de sanciones administrativas relacionadas con el desplazamiento de trabajadores en el EEE o SuizaValidez de los documentos portátiles A1 que acreditan la afiliación en origen de los desplazados a otro Estado miembro
Trabajo a tiempo parcial:- Ausencia de discriminación en la forma de integrar las lagunas de cotización en los contratos a tiempo
parcial- Cálculo de la duración de la prestación por desempleo para los trabajadores a tiempo parcial de tipo vertical
Víctima de violencia de género:- Nueva obligación de comunicación entre Administraciones a efectos de impedir que el agresor
de violencia doméstica sea beneficiario de prestaciones causadas por su víctima- Pensión de viudedad de víctima, divorciada sin
derecho a pensión compensatoria, que reanudó la convivencia con el agresor antes de su muerte- Valoración de la prueba para
calificar a una mujer como víctima de violencia de género a efectos de pensión de viudedad- Cotización durante la percepción del
desempleo por parte de las víctimas de violencia de género en 2018
Infracciones y sanciones:- Facultades y actuaciones de los Subinspectores Laborales- Novedades en las consecuencias de la
actividad inspectora previa al procedimiento sancionador- Notificación y ejecución transfronteriza de sanciones administrativas
relacionadas con el desplazamiento de trabajadores en la UE- Nuevo tipo de infracción grave en cuanto a afiliación y altas de los
trabajadores autónomos
Responsabilidad Penal del empresario:- Valor en un proceso penal del acta de infracción de la ITSS por dar ocupación a
trabajadores sin tramitar su alta en la Seguridad Social
Procedimientos administrativos:- Oficina de asistencia en materia de registros en la sede de la Intervención General de la
Seguridad Social- Novedades sobre notificación electrónica
Condiciones
Condiciones del precio especial en prepublicación:
Envío Prioritario de tu Memento en cuanto se publique.Comodidad: con cada nueva edición renovaremos automáticamente tu
suscripción avisándote con suficiente antelación para que puedas interrumpirla o aumentarla en cualquier momento.10% de
descuento sobre el precio de la nueva edición del Memento en papel. Precio especial válido hasta la fecha de publicación. Para
poder beneficiarte del precio especial, deberás abonar tu pedido antes de la entrega de la obra.
Sumario
Plan general
IntroducciónCompetencias normativasOrganización administrativaCampo de aplicación
Obligaciones en materia de Seguridad SocialInscripción de empresasAfiliación de trabajadoresAltas y bajas en el Régimen
GeneralCotizaciónRecaudaciónSistema RED Convenios especiales
Acción protectoraPrestacionesAccidente de trabajo y enfermedad profesionalMaternidad y paternidadIncapacidad
temporalIncapacidad permanenteJubilaciónAsistencia sanitariaPrestaciones familiaresDesempleoMuerte y SupervivenciaSOVI
Colectivos específicosArtistasAutónomosCooperativas de trabajo asociado y sociedades laboralesDeportistas
profesionalesEmpleados del hogarEmpresas de exhibición cinematográfica, salas de baile, discotecas y salas de fiestaEstudios
de mercado y opinión públicaFrutas, hortalizas y conservas vegetalesIndustrias resinerasMinería del carbónPenados en talleres
penitenciariosProfesionales taurinosRepresentantes de comercioServicios extraordinarios de la industria de hosteleríaTomate
fresco destinado a la exportaciónTrabajadores migrantesTrabajadores extranjerosTrabajadores del campoTrabajadores de la
marTrabajo a tiempo parcial y fijo discontinuoVíctimas de violencia de género
Infracciones y sancionesInfracciones, sanciones y reclamaciones de deudas por cuotas de la Seguridad SocialResponsabilidad
penal
ProcedimientoProcedimientos administrativos Responsabilidad Penal Procedimientos judiciales
Previsión social complementaria
Anexos
Atención al cliente
902 443 355
912 108 000
8:30-20:00 (L-V)
clientes@lefebvreelderecho.com
Envío gratuito a partir de 30€
* Aplicable a Península y Baleares
24 - 72 horas
* Excepto obras en prepublicación
Garantía de devolución
2 meses
* 15 días para producto electrónico
Atención al cliente Formas de Pago Preguntas frecuentes Contacto Productos Mementos Mementos de Autor
Mementos Expertos QMemento Mementos en Móviles QMementix Quiénes somos Lefebvre El Derecho
Newsletter
Suscríbete a nuestro boletín de novedades y recibirás gratis un ebook.
Enviar
Accede a los Mementos desde las soluciones
Métodos de pago
Redes Sociales
LinkedIn Twitter Facebook YouTube
Catálogo Política de privacidad Política de cookies Condiciones de contratación
Redirect sitemap &copy; 2018, Lefebvre-El Derecho. Todos los derechos reservados.
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