Gracias a su Colegio usted tiene ACCESO DE FORMA GRATUITA a TODAS las publicaciones digitales contenidas en

El trabajador autónomo
ante el coronavirus:
prestación por cese de
actividad y otras
cuestiones de Seguridad
Social

PVP:

18€ +

21% IVA

COMO COLEGIADO EJERCIENTE
ICA LLEIDA

GRATIS

Guía práctica sobre
el arrendamiento
de vivienda y local
de negocio y los
efectos jurídicos
por COVID-19

PVP: 18€ + 21% IVA

Más de 300
Preguntas y
respuestas
sobre aspectos
jurídicos del
coronavirus

PVP: 40€ + 21% IVA

En esta Guía práctica analizamos los
requisitos para los arrendatarios de
vivienda en situación de vulnerabilidad
social y económica, así como qué sucede
con los olvidados arrendamientos de
local de negocio, mostrando un práctico
esquema, diversos artículos de opinión,
preguntas y respuestas, y los formularios
imprescindibles.

Con motivo de la declaración del estado de alarma ocasionada por el
COVID-19, los trabajadores autónomos se han visto afectados teniendo
que cerrar sus negocios, dando lugar a situaciones complejas y que se
están tratando de paliar a través de los diferentes Reales DecretosLeyes publicados durante marzo. Por ejemplo: ¿Qué requisitos debe
cumplir un autónomo para acceder a la prestación extraordinaria por
cese por coronavirus? ¿Cómo justifica la bajada de ingresos? ¿Es
necesario dar de baja su actividad? ¿Cómo debe tramitar la solicitud
de la prestación extraordinaria? ¿Todos los autónomos pueden
solicitarla? Ofrecemos respuestas a estas y otras dudas.
Añadimos, asimismo, a la presente guía otra documentación adicional
respecto a la prestación por cese de actividad de los trabajadores por
cuenta propia y otros aspectos relativos a la Seguridad Social, para
finalizar con un compendio de sentencias sobre la misma.

Cómo proceder ante
un ERTE

La situación actual que vivimos por la
crisis del COVID-19 ha desembocado en
el uso de este procedimiento para
afrontar la crisis económica colateral. Por
ello, a través de esta Guía tratamos de
responder a las diferentes cuestiones que
se plantean al respecto, apoyado con una
selección de consultas, formularios,
además de una selección de sentencias
sobre los ERTEs.

GRATIS
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COMO COLEGIADO EJERCIENTE

La crisis del COVID-19 se hace cada vez
más aguda y se necesitan respuestas a los
distintos problemas jurídicos que plantea
este fenómeno. SEPÍN ha elaborado
un compendio de respuestas a las dudas
más recurrentes en diferentes ámbitos
del Derecho.

PVP: 18€ + 21% IVA

Contratos públicos y
COVID-19: Guía de
orientación para
empresas y órganos
de contratación

Compuesta por artículos doctrinales,
esquemas, informes, formularios y
muchos otros documentos prácticos,
pretende facilitar la labor de las
empresas contratistas y de los órganos
de contratación, dando respuesta a
dudas esenciales.
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PVP: 18€ + 21% IVA

Si aún no te has dado de alta en este servicio que desde el Colegio ponemos a vuestra disposición sin coste alguno pulsa AQUÍ
para darte de alta de forma inmediata, o bien, desde la web del Colegio, haciendo clic en el banner.
En cualquier caso, el Servicio de Atención al Cliente de Sepín estará encantado de resolver vuestras dudas en el teléfono 913527551
o a través del mail sac@sepin.es.

