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CAFÉ EMPRESARIAL EN AEC 
MARTES 07 DE MAYO A LAS 16:00 HORAS. 

Estimado Asociado:  
 

Nos ponemos en contacto con Usted para informarle 

informativa y demostrativ
LABORAL que tenemos previsto celebrar en AEC
esperamos poder resolver todas sus dudas respecto a las obligaciones que se establecen con la 
entrada en vigor de la nueva Ley 
contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo y a través de la cual todas las empresas 
están obligadas a llevar un sistema de registro de la Jornada de sus trabaj
 

Esta jornada que tendrá lugar en nuestra

Ochoa, 42, en Elche, el próximo 
 

NORMATIVA.  
Para poder informar y resolver todas sus dudas
la Ley,  contaremos en la Jornada con D. Manuel Sansano González, Asesor de AEC y 
Abogado Laboralista del Despacho Grupo Asesor Ros, 
resolverá las dudas relativas a la organización en el trabajo, así como aquellos casos específ
que afecten al trabajador y la empresa. 
 

ELECCIÓN DEL SISTEMA DE REGISTRO. 
El tipo de sistema de registro responderá a la libre elección de la empresa, siempre que 
garantice la fiabilidad e invariabilidad de los datos y refleje, como mínimo, cada dí
prestación de servicios, la hora de inicio y la hora de finalización de la jornada.
Atendiendo a este punto, desde AEC y en la misma jornada 
el invitar a D. Joaquín López, Asesor en Seguridad de la empresa SDS,
los distintos dispositivos y el software específico, O
empresas con las peculiaridades 
 

Les recordamos que la jornad
a las 16:00 horas, la cual tiene prevista una duración como máximo de 2 horas. 
 
Si necesitan ampliar más información contacten con nosotros llamando al 965.460.158. 
 
Atentamente les saluda.   
Álvaro Sánchez Concellón.  
Director General de AEC 
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contacto con Usted para informarle de la jornada empresarial 
informativa y demostrativa sobre el REGISTRO DE LA JORNADA 
LABORAL que tenemos previsto celebrar en AEC, a través de la cual 

esperamos poder resolver todas sus dudas respecto a las obligaciones que se establecen con la 
da en vigor de la nueva Ley 8/2019, de medidas urgentes de protección social y lucha 

aboral en la jornada de trabajo y a través de la cual todas las empresas 
están obligadas a llevar un sistema de registro de la Jornada de sus trabajadores.  

sta jornada que tendrá lugar en nuestra sede de Elche Parque Empresarial, C/ Severo 

próximo MARTES 07 DE MAYO a las 16:00 horas. 

Para poder informar y resolver todas sus dudas en relación a la normativa legal que establece 
contaremos en la Jornada con D. Manuel Sansano González, Asesor de AEC y 

Abogado Laboralista del Despacho Grupo Asesor Ros, quien expondrá el alcance de la Ley y 
resolverá las dudas relativas a la organización en el trabajo, así como aquellos casos específ
que afecten al trabajador y la empresa.  

ELECCIÓN DEL SISTEMA DE REGISTRO.  
El tipo de sistema de registro responderá a la libre elección de la empresa, siempre que 
garantice la fiabilidad e invariabilidad de los datos y refleje, como mínimo, cada dí
prestación de servicios, la hora de inicio y la hora de finalización de la jornada.

desde AEC y en la misma jornada hemos considerado conveniente 
D. Joaquín López, Asesor en Seguridad de la empresa SDS, quien nos presentará 

ivos y el software específico, Online y Offline que se puede implantar en la 
peculiaridades operativas de cada uno de ellos.      

Les recordamos que la jornada Café tendrá lugar en AEC el martes
a las 16:00 horas, la cual tiene prevista una duración como máximo de 2 horas. 

Si necesitan ampliar más información contacten con nosotros llamando al 965.460.158. 

 

De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de datos (UE) 2016/679 (RGPD), le informamos que: AEC, ASOCIACION 
ESPAÑOLA DE EMPRESAS DE COMPONENTES PARA EL CALZADO con NIF: G53352753 y Dirección Postal en ELCHE PARQUE EMPRESARIAL, C/ 

aeecc@aeecc.com “En nombre de 
la empresa tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarles el servicio solicitado y realizar la facturación del mismo. Los datos 

para cumplir con las obligaciones legales. 
echo a acceder a sus datos personales, 
licitamos su autorización para ofrecerle 

En Elche a 26 de Abril 2019 
Circular nº 13 / 2019 

 

REGISTRO DE LA JORNADA LABORAL 
 

jornada empresarial 
a sobre el REGISTRO DE LA JORNADA 

a través de la cual 

esperamos poder resolver todas sus dudas respecto a las obligaciones que se establecen con la 
8/2019, de medidas urgentes de protección social y lucha 

aboral en la jornada de trabajo y a través de la cual todas las empresas 
adores.   

sede de Elche Parque Empresarial, C/ Severo 

a las 16:00 horas.  

en relación a la normativa legal que establece 
contaremos en la Jornada con D. Manuel Sansano González, Asesor de AEC y 

quien expondrá el alcance de la Ley y 
resolverá las dudas relativas a la organización en el trabajo, así como aquellos casos específicos 

El tipo de sistema de registro responderá a la libre elección de la empresa, siempre que 
garantice la fiabilidad e invariabilidad de los datos y refleje, como mínimo, cada día de 
prestación de servicios, la hora de inicio y la hora de finalización de la jornada. 

hemos considerado conveniente 
quien nos presentará 

que se puede implantar en la 

a Café tendrá lugar en AEC el martes 07 de mayo 
a las 16:00 horas, la cual tiene prevista una duración como máximo de 2 horas.  

Si necesitan ampliar más información contacten con nosotros llamando al 965.460.158.  



FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
JORNADA CAFÉ NORMATIVA REGISTRO HORARIO 

EMPRESA             N.I.F.

DOMICILIO            C.POSTAL

CIUDAD     PROVINCIA     PAIS

 ASERPME ED ONOFÉLET     MOVIL

E-MAIL (Administración/Contabilidad)

PERSONA DE CONTACTO

DATOS DE LA PERSONA Y EMPRESA INSCRITA

OBSERVACIONES 

E-MAIL (Persona de Contacto)

EN AEC EL MARTES 07 DE MAYO A LAS 16:00 HORAS

OTRAS JORNADAS Y SEMINARIOS A LOS QUE ME GUSTARIA ASISTIR O RECIBIR MÁS INFORMACIÓN

El firmante/es solicita/an ser admitido/os a la Jornada café normativa registro horario de AEC 2019.  

EN                                              A       DE                           DE

Fdo.                                                                 DNI

En calidad de 

Firma y Sello de la empresa

FORMA DE PAGO

ECONOMICO FINANCIERO

PRODUCCIÓN

COMERCIO EXTERIOR

CALIDAD Y RSC

PROPIEDAD INDUSTRIAL

CERTIFICACIÓN

TENDENCIAS DE MODA

INNOVACIÓN TECNOLOGICA

Esta jornada es GRATUITA y exclusiva para asociados de AEC, no pudiendo asistir a la misma ningún otro tipo de profesional, 

o representante de empresas ajenas a la asociación. Para poder asistir a la misma, es necesario que cumplimente el formulario

de inscripción y nos lo envíe antes del mismo MARTES 7 de mayo a las 14:00 horas.   

 

Solicito mi inscripción a la JORNADA CAFE DEMOSTRACIÓN NORMATIVA REGISTRO HORARIO DE LA JORNADA LABORAL



Elche Parque Empresarial. Severo Ochoa, 42 P.O. Box 5026. 03203 Elche – Alicante – España
T.+34 965 460 158              F.+34 966 673 712           aeecc@aeecc.com             www.aeecc.com
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