
Presentación
Ibermutuamur desarrolla una jornada informativa sobre el Bonus y las novedades normativas tras el RD 231/2017. El 
Bonus es un sistema de incentivos consistente en reducciones de las cotizaciones por contingencias profesionales, a 
las empresas que se distingan por su contribución eficaz y contrastable a la reducción de la siniestralidad laboral y por la 
realización de actuaciones efectivas en la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 

Durante la sesión se presentará el Módulo Bonus en la aplicación Cibermutu@ y otras novedades como la “Solicitud 
precumplimentada”. El día 15 de abril comenzó el plazo para que las empresas que hayan contribuido eficazmente a la 
disminución de la siniestralidad soliciten el sistema de incentivos (Bonus) de reducción de las cotizaciones por contingen-
cias profesionales correspondiente al ejercicio 2017. 

Además desde Ibermutuamur queremos reconocer a las empresas mutualistas que han destacado por su actuación en 
materia de prevención de riesgos laborales, lo que es ha permitido acceder a los beneficios previstos en el Real Decreto 
404/2010 (BONUS) en el ejercicio 2015. En el acto se hará entrega del diploma acreditativo correspondiente.

Programa

10:00 h. Bienvenida y presentación. Entrega de Diplomas a las empresas reconocidas.
              D. Antonio Roca Pereda , Director de Ibermutuamur en Cádiz

10:15 h. Marco normativo vigente para la campaña 2018 RD 231/2017. 
            D. Francisco Luis García Cantos, Técnico de Prevención de Ibermutuamur en Cádiz
            D. Juan Antonio Soler García, Director de Atención al Cliente de Ibermutuamur en Sevilla

 
12:00 h. Coloquio

12:30 h. Fin de la jornada

Para confirmar asistencia 
Manuel Francisco Moreno - Teléfono: 956 25 70 17 / 956 20 50 08
E-mail: manuelfmoreno@ibermutuamur.es

Sistema de incentivos a la disminución de la 
siniestralidad laboral “Bonus” 

Chiclana de la Frontera, 24 de abril de 2018 - 10:00 horas
Lugar de celebración: Ibermutuamur - Sala de formación
Alameda de Solano, 2 - Salón de actos
11130 Chiclana de la Frontera Cádiz

Sesión 
Informativa

SÍGUENOS EN:


