
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, con la realización de actuaciones efectivas en la prevención del accidente de trabajo y 
la enfermedad profesional, soliciten el sistema de incentivos (Bonus) de reducción de las cotizaciones por contingencias 
profesionales, correspondiente al ejercicio 2017.

Programa
09:30 h. Bienvenida y presentación
              D. Víctor Díaz Rodríguez, Director de Zona de Relación con Mutualistas de Ibermutuamur en Servicios Centrales

09:35 h. Marco normativo vigente para la campaña 2018 RD 231/2017. Autorización y   
        abono del incentivo     
  D. Julio Megía Miras, Subdirector de Coordinación con Mutuas y Entidades Gestoras de Ibermutuamur  
           
10:20 h. Requisitos y actuaciones en prevención
                          D. José Agustín Rubio Beltrán de Guevara, Coordinador de Prevención de Ibermutuamur en Zona Centro

11:10 h. Presentación de solicitudes. Cibermutu@
                          D. Víctor Díaz Rodríguez, Director de Zona de Relación con Mutualistas de Ibermutuamur en Servicios Centrales
 
11:30 h. Ruegos y preguntas

11:45 h. Fin de la jornada

Para confirmar asistencia contacte con su Asesor de Servicios

Campaña 2018 - Sistema de incentivos a la disminución 
de la siniestralidad laboral “Bonus” 

Madrid, 25 de abril de 2018 - 09:30 horas
Lugar de celebración: Salón de Actos Ibermutuamur
C/ Ramírez de Arellano nº 27 
28043 Madrid
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