ENTREGA FICHA DE INSCRIPCIÓN



ORGANIZAN:

A través de nuestro Blog

https://www.elmundodelsegurodevida.es/formulario-de-inscripcion



Por Correo electrónico:



mjosefernandez@espanasa.org



Por Fax: 926 81 61 96



Entrega en mano a cualquiera de nuestros
Asesores

Si desea ampliar información contáctenos:
662 327 054 // 600 445 186

“Las pensiones públicas en España,
alternativas privadas
complementarias y su impacto en el
IRPF y Sociedades”

26 de septiembre de 2019
De 17:00 h. a
19:00 h

PROGRAMA

FICHA DE INSCRIPCIÓN
EMPRESA

17:00 h.

Denominación:

 Reformas acontecidas en nuestro Sistema

Domicilio:

Público de Pensiones. Factor de
Sostenibilidad

ENCUENTROS DE ECONOMÍA

 Sistemas de Previsión Social
Complementarios. Soluciones actuales.

Fecha: Jueves, 26 de septiembre de 2019

Novedades introducidas en Ley 26/2014

Hora: de 17:00 h. a 19:00 h.

de IRPF.

Lugar: Hotel Torremangana

 Ventajas Fiscales en IRPF (PIAS, SIALP,

Localidad:
Télf.
@
PERSONA DE CONTACTO

D/Dª
@
INVITACIONES GRATUITAS (máximo 2)

PPA) e Impuestos sobre Sociedades

D/Dª

Organizan:

(PPSE), así como su tratamiento contable.

@

Colegio de Economistas de Cuenca

(Ley 27/2014)

España, S.A. Compañía Nacional de Seguros

 Simulaciones prácticas, mesa redonda.
 Clausura de la sesión y entrega de

Ponentes:
D. Jesús Algara Heras
Director de Zona de España, S.A
D. Leandro Lomeña Álvarez

certificados.

D/Dª
@
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable del tratamiento: ESPAÑA S.A., Compañía Nacional de Seguros. Finalidad: Suscripción
y ejecución de un contrato de mediación de seguros y fines estadísticos. Plazo: hasta que se
solicite su supresión o durante el plazo de 2 años desde la última manifestación de interés en
suscribir un contrato de mediación por parte del interesado. Legitimación: Consentimiento del
interesado, ejecución de un contrato, Ley 26/2006 e interés legítimo de la entidad aseguradora.
Destinatarios: Sus datos podrán comunicarse a los proveedores de servicios con los que trabaje
la Compañía, y cuando exista obligación legal a los Organismos Públicos competentes. No se
prevé la transferencia de datos a terceros países ni a organizaciones internacionales. Derechos:
Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos que se detallan
en la información adicional. Información adicional: Puede consultar la información adicional y
detallada sobre Protección de Datos en la siguiente página web: http://
www.elmundodelsegurodevida.es/proteccion-datos-rrhh

Consiento el tratamiento de los datos facilitados con fines estadísticos y al objeto de poder ser
contactado para formar parte de la red de mediación de seguros de ESPAÑA S.A.

Economista y Dir. de Área de España, S.A.
SI

NO

Fdo.:

