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ILUSTRE COLEGIO OFICIAL               

DE GESTORES ADMINISTRATIVOS 

DE ARAGÓN Y LA RIOJA 

 

circular nº:          

 
 

 
 Zaragoza, 23 de septiembre de 2022 

 
 

 
 
Estimado compañero: 
 
 
 
 El Área de Laboral te comunica la siguiente actividad: 

 

 
 

WEBINAR 
 

 
DIA 04 (martes) OCTUBRE 2022: 
 

 
TEMA:  “NOVEDADES LABORALES” 

 
  

PONENTE:  D. Gonzalo Núñez Sarompas, director del departamento de derecho laboral 
de Bardají/Honrado Abogados. Abogado y Economista. Inspector de Trabajo y 
Seguridad Social en excedencia. 

 
LUGAR:  Videoconferencia. 
 
 
HORA:    de 17:00 a 20:00 horas. 
 
 

  PRECIO: Colegiados y empleados gestoría: gratis. 
 Colaboradores gestoría (no empleados): 20 euros. 
 Otros asistentes: 100 euros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 16        (Área de Laboral) 
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 PROGRAMA:  Novedades de los Reales Decretos-ley 13/2022 y 14/2022 en materia de 

cotización a la Seguridad Social y obligaciones de afiliación y alta. 

• Modificaciones del Real Decreto-ley 16/2022 en la relación laboral de carácter 

especial de empleados de hogar y en la cotización del Sistema Especial de 

Empleador de Hogar 

• Ley 15/2022 para la igualdad de trato y la no discriminación. 

• Convenio OIT 190 sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo 

del trabajo. 

• Modificaciones efectuadas por la Ley 16/2022 en el Texto Refundido de la Ley 

Concursal respecto a la extinción de contratos (de alta dirección) en el plan de 

reestructuración. 
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 AVISO:   Se ruega inscripción previa a través de nuestra página web    
http://www.gestoresaragonrioja.com  

   En el supuesto de que varias personas de la misma Gestoría vayan a asistir 
al webinar es necesario que se inscriban todas. 

Solo se remitirá el material y el enlace para la conexión al webinar a las 
personas inscritas. 

NOTAS: 

Recibida tu inscripción previa, te enviaremos al correo electrónico un enlace 
de acceso a la plataforma Zoom junto con la documentación para la seguir la 
charla.  

Una vez te hayas registrado en la plataforma, ZOOM te enviará un 
enlace con el que podrás entrar el día de la formación.  

Recomendamos realizar este paso con varios días de antelación a la 
charla. Enviaremos un correo electrónico recordatorio una hora antes 
de la formación. 

El día de la formación y a la hora prevista, podrás entrar con el enlace. La 
sala estará abierta. Si entras pronto, verás que estás en la sala de espera. 

Una vez dentro, no tendrás habilitada ni tu webcam ni tu micrófono. 

Una vez celebrada la sesión, rogamos nos comuniquéis cualquier problema 
que hayáis tenido para el correcto seguimiento de la charla y, en general, 
cualquier sugerencia que nos permita mejorar el servicio. Para ello podéis 
utilizar la encuesta de calidad que se remitirá, como norma general, al día 
siguiente. 

 
     Te saluda atentamente, 

 
 
    
 
 
 
    Fdo. Marcela Duque Echeverri 
     

http://www.gestoresaragonrioja.com/

