Sesión Informativa
Sistema de Liquidación Directa (CRET@) y
Repaso al Real Decreto 625/14, de 18 de julio por el que se regulan
determinados aspectos de gestión y control de los procesos por
incapacidad temporal en los primeros 365 días de su duración
Chiclana de la Frontera, 4 de diciembre de 2014 - 10:00 horas
Lugar de celebración: Salón de Actos de la Asociación de Empresarios de Chiclana
Polígono Industrial “Pelagatos” Edificio CINPI
Avda. de la Bahía de Cádiz S/N - 11130 Chiclana de la Frontera - Cádiz

PRESENTACIÓN
El Sistema Creta o Sistema de Liquidación Directa es una reforma del sistema de cotización y recaudación impulsado por la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)
que modifica todos los trámites y gestiones actuales a través del uso intensivo de medios telemáticos y que supondrá pasar de un sistema en el cual las empresas autoliquidaban las cotizaciones a un sistema en el cual la TGSS va a facturar a las empresas cotizantes.
La publicación del Real Decreto 625/2014 ha introducido cambios en la gestión de ambas contingencias profesionales y comunes, algunos ya en vigor desde el pasado 1 de
septiembre. Las empresas necesitan saber en qué aspectos esta legislación les afecta en el trámite diario de las prestaciones en cuanto a sus nuevas obligaciones legales,
desde un punto de vista médico y desde la visión de las prestaciones económicas.
Con estos objetivos, te invitamos a esta jornada donde te facilitaremos cumplida información sobre estas novedades por parte de profesionales y expertos en la materia.

PROGRAMA
10:00 h. Bienvenida y presentación
D. Nicolás Rodríguez Ballesteros, Presidente de la Asociación de Empresarios de Chiclana
D. Antonio Roca Pereda, Director de Ibermutuamur en Cádiz
10:15 h. Novedades en materia de la gestión y control de los procesos de incapacidad temporal de ambas contingencias en los primeros 365 días
de duración, desde el punto de vista médico y desde el punto de vista de prestaciones económicas y su gestión administrativa en la empresa.
- Principales novedades
- Gestión de partes médicos – plazos
- Calificación de procesos en origen
- Propuestas de alta – plazos
- Gestión de los procesos: citaciones, procedimiento y efectos incomparecencia
- Determinación de Contingencia – nuevo procedimiento
- Prolongación de efectos de la incapacidad temporal y agotamiento de la misma – Trámite de Audiencia
		

D. David Gil Vera, Jefe de Prestaciones de IMS y REL de Ibermutuamur en la Dirección Interterritorial de Murcia
D. Alejandro Germán Gómez Herrera, Supervisor Médico de Contingencias Comunes de Ibermutuamur en Málaga y Cádiz

11:00 h. Ruegos y preguntas
11:30 h. Descanso
11:45 h. Presentación del nuevo Sistema de Liquidación Directa
		
Dña. Mª Jesús Morell Sastre, Directora Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de Cádiz
Dña. Mª Ángeles Álvarez Fidalgo, Subdirectora Provincial de Procedimientos Especiales de la Tesorería General de la Seguridad
		
Social de Cádiz
12:45 h. Ruegos y preguntas
13:00 h. Fin de la Jornada Taller
PARA CONFIRMAR ASISTENCIA
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE CHICLANA - Patricia Serrera García - Teléfono: 856 178 001 - e-mail: info@aechiclana.org
IBERMUTUAMUR - Manuel Francisco Moreno de la Flor - Teléfono: 956 205 008 - e-mail: manuelfmoreno@ibermutuamur.es
ORGANIZA Y PROMUEVE

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Dirección Provincial de Cádiz

