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La Ley 6/2017 de reforma 
 del trabajo autónomo  

 desde la óptica de la 
 Tesorería General de la Seguridad Social 

 

Jueves, 1 de marzo de 2018, de 17 a 19’30 horas 

 
Ponente 
 

José Manuel Jimeno Montesa 

Director de la Administración 46/06 de la Tesorería General de la Seguridad Social. 

 
 

Programa 
 

• Normativa. 

 

• Extensión del campo de aplicación: 

 Trabajadores autónomos. 

 Sistema Especial de Trabajadores por Cuenta 

Propia Agrarios. 

 Societarios. 

 TRADE. 

 Profesionales colegiados. 

 Familiares colaboradores. Pareja de hecho. 

Ley 6/2017. 

 Socios de cooperativas de trabajo asociado. 

 Vendedores ambulantes. 

 Otros colectivos. 

 

• Altas, bajas y variaciones de datos: 

 Plazos. 

 Procedimiento. 

 Ley 6/2017. 

 

• Contingencias cubiertas y plazos de opción. 

 

• Cotización: 

 Tipos. 

 Bases. Mínimas, máximas y cambios de base. 

Ley 6/2017. 

 Devolución por pluriactividad. 

 Jubilación activa. Ley 6/2017. 

 Beneficios en la cotización. Ley 6/2017. 

 

• Otras cuestiones contenidas en la Ley 6/2017: 

 Contratación de familiares. 

 Domiciliación de cuotas. 

 Recargos 10%. 

 Base reguladora Maternidad y Paternidad a 

partir del 1/3/2018. 

 

 

 

 

Inscripciones  
 
Las solicitudes de preinscripción se realizarán a través de www.coev.com. Toda inscripción no anulada 24 horas 

antes del comienzo de la actividad supondrá el pago íntegro de la matrícula. 

 

El Área de Formación del COEV se reserva el derecho a no celebrar esta actividad en caso de no alcanzar el 

número de alumnos que la haga viable. 

 

Sesión de trabajo 

http://www.coev.com/
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Matrícula 
 

Precio general: 44 euros. 

Precio bonificado colegiado: 11 euros.  

 

Los socios de economistas o el personal que éstos tengan a su cargo en sus despachos obtendrán un 15% de 

descuento sobre el precio general. 

 

Si por parte de una empresa u organismo asisten dos o más alumnos tendrán acceso igualmente al descuento 

del 15% sobre el precio general. 

 

 

Ayudas a la formación para economistas desempleados 
  

Los economistas miembros del COEV en situación de desempleo podrán tener una bonificación en el importe de 

la acción formativa. Las solicitudes deberán remitirse al correo electrónico formacion@coev.com al menos 5 días 

hábiles antes de la fecha de comienzo de la acción formativa. 

http://www.coev.com/

