
El pasado 29 de diciembre, se publicó en el BOE el Real 
Decreto-Ley 28/2018, para la revalorización de las pensio-
nes públicas y otras medidas urgentes en materia de la 
Seguridad Social, laboral y empleo. 

Os invitamos a conocer, de la mano de Asepeyo las 
nuevas prestaciones públicas dispuestas para el 2019.

12.00  Recepción invitados

12.10  Inauguración
 Benito Sáiz Colina
 Presidente Colegio de Graduados Sociales 

Aranda de Duero
 José Ramón Nogales Díaz
 Colegio de Graduados Sociales Aranda de 

Duero

 Representante de ASEMAR (Asociación de 
Empresarios de Aranda y la Ribera)

12.15  Real Decreto Ley 28/2018
 Pablo Rodríguez Huidobro
 Coordinador autonómico Prestaciones Asepeyo 

Castilla y León

14.00  Clausura

Programa

 Inscripción

Para asistir a esta jornada, inscríbete aquí y remítelo a la dirección de e-mail: gpereztarrago@asepeyo.es
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Ubicación de la jornada

Asociación de Empresarios de Aranda y la Ribera 
(ASEMAR)
Plaza San Esteban, 3 bajo
09400 Aranda de Duero
Burgos

Jornada novedades legislativas 
en materia de Seguridad Social

Nuevas medidas para el trabajador Autónomo

Lunes, 11 de febrero 2019

En cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos, Asepeyo Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 151, con CIF G-08215824, te informa que tus datos de carácter personal serán tratados sobre la base 
legal del consentimiento libremente otorgado con la finalidad de gestionar tu inscripción y asistencia al evento de tu interés. La inscripción al evento puede implicar el envío de documentación relacionada y/o solicitudes para participar en 
encuestas de satisfacción y valoración del evento. Asimismo, te informamos que durante la celebración del evento pueden tomarse fotografías o vídeos que podrán incorporarse al banco de imágenes audiovisuales de Asepeyo. Este material 
audiovisual puede ser utilizado en publicaciones, tanto internas como externas, redes sociales, notas de prensa, etc. a efectos divulgativos de la celebración del evento.

Tus datos personales se conservarán durante 1 año tras la finalización del evento. Durante este periodo de tiempo, Asepeyo podrá tratar dichos datos con las finalidades indicadas anteriormente y de acuerdo con los requisitos previstos en 
la legislación aplicable. 

Tus datos no serán comunicados a terceros. No obstante, podrán tener acceso a los mismos terceros que prestan servicios a Asepeyo, como pueden ser proveedores de servicios informáticos, empresas de producción y edición de material 
audiovisual, impresión, traducción, doblaje, comunicación, divulgación o difusión mediante web, redes sociales, prensa u otros medios. Tus datos únicamente serán tratados por estos proveedores para la prestación del servicio contratado.

Podrás ejercer tus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación y/o portabilidad, en el caso de que resulten de aplicación, así como efectuar cualquier consulta o sugerencia en relación con el tratamiento de sus datos de carácter 
personal, dirigiéndote al Delegado de Protección de Datos (DPD) de Asepeyo, por alguno de los siguientes medios, acompañando copia de tu DNI o documento identificativo equivalente: 

(i) Mediante correo electrónico que deberás enviar al email asepeyo@asepeyo.es.

(ii) Correo postal dirigido a Asepeyo, con dirección en Vía Augusta nº 36, 08006 Barcelona y/o personándote en uno de nuestros centros asistenciales.

Tienes derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), autoridad competente en materia de protección de datos, a través de su sede electrónica o por escrito dirigido a la sede de este 
organismo.


