
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.

Así mismo se realizará una aproximación a la elaboración de los Planes de Movilidad.

Programa
09:30 h. Bienvenida y presentación
              D. Luis Miguel Torres Moñino, Director de Ibermutuamur en Valencia

09:40 h. Marco normativo vigente para la campaña 2018 RD 231/2017. Autorización y 
     abono del incentivo
             D. José María Corbí Puente, Director de Prestaciones de Ibermutuamur en Valencia
           
10:25 h. Presentación de solicitudes. Cibermutua. 
                         D. Amadeo Beses Andrés, Administrativo de Relación con Mutualistas de Ibermutuamur en Valencia

10:45 h. Planes de Movilidad
                         D. Jesús Martínez Matarredona, Técnico de Prevención de Ibermutuamur en Valencia
  
11:30 h. Ruegos y preguntas

11:45 h. Fin de la jornada

Para confirmar asistencia
Amadeo Beses Andrés - Teléfono: 963 16 44 61 
E-mail: amadeobeses@ibermutuamur.es 

Sistema de incentivos a la disminución de la 
siniestralidad laboral “Bonus”.
Planes de movilidad
Valencia, 3 de mayo de 2018 - 09:30 horas
Lugar de celebración: Ibermutuamur
C/ Serrería, nº12 (salón de actos 5ª planta)
46011  Valencia 
Metro: Maritim Serrería - Autobuses: EMT Línea 99

Sesión 
Informativa

SÍGUENOS EN:


