¿Problemas de visualización? Abre este correo electrónico en tu navegador web.

NOTICIAS COVID-19

COVID-19 NORMATIVA COMUNICADOS DOCUMENTACIÓN

A través de la CEV ha llegado importante información sobre la normativa publicada para contener las medidas
económicas del COVID-19.
La mayor parte de la información la podéis encontrar en su página web
UNIÓN PROFESIONAL DE VALENCIA ha preparado un recopilatorio de la documentación más importante.

(*) DOCUMENTACIÓN COVID-19
* DOCUMENTACIÓN CEV
Esta documentación se ha incluido en la Intranet de la página de Unión Profesional de Valencia. Su uso es
interno y no puede ser divulgada.
Acceso Intranet UPV
Para su acceso se requiere la clave interna de cada asociado
Si desconoce la clave puede solicitarla en info@unionprofesionalvalencia.com o bien a
stunionprofesional@icav.es

COVID-19 NORMATIVA COMUNICADOS DOCUMENTACIÓN

1. Compendio de legislación sobre la "Crisis sanitaria COVID-19".
Enlace directo para futuras actualizaciones:
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=355_Crisis_Sanitaria_COVID19&tipo=C&modo=2
2. Guía práctica de aplicación de medidas de carácter laboral, elaborada por CEOE y CEPYME
3. Guía sobre medidas laborales excepcionales contra el COVID-19. Elaborada por el Ministerio de Trabajo
y Economía Social. DESCARGA DOCUMENTO
4. Instrucciones de baja por Coronavirus. Elaborado por CEV
5. INSS Actualización a 19 de marzo de 2020 de las Instrucciones Aclaratorias relativas al nuevo
procedimiento de remisión de partes de los Servicios Públicos de Salud (SPS) por Coronavirus.
DESCARGA DOCUMENTO
6. Comunicación de la Dirección General de Migraciones relativa a la suspensión de plazos
administrativos. DESCARGA DOCUMENTO
7. Generalitat: Información para las empresas: Hacer frente al Coronavirus 22/03/2020. DESCARGA
DOCUMENTO
8. Recomendaciones para la gestión de residuos en hogares con positivos o en cuarentena por COVID19, así como de residuos en hogares sin positivos o cuarentena.
Orden SND/271/2020,
Extracto de las medidas de ámbito empresarial elaboradas por la CEV sobre el Real Decreto-Ley
8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer
9. frente al impacto económico y social del COVID-19 REAL DECRETO-LEY 8/2020

/

10. Nota interna medidas de suspensión de contratos ERTE elaboradas por la CEV
11. Decreto 463/2020 y sus efectos sobre la formación. Circular interna de la CEV
12. Principales medidas empresariales del RD 463/2020 de estado de alarma. Circular interna de la CEV
REAL DECRETO 463/2020 ESTADO DE ALARMA
Nota Informativa de la Conselleria de Justicia, Interior y Administraciones Públicas sobre el servicio de
comidas para llevar en los bares, restaurantes, cafeterías y locales donde se sirven alimentos. NOTA
13. INFORMATIVA EN ABIERTO

¿Mostrar problemas? Abrir este correo electrónico en tu navegador web.

Este mensaje y los ficheros anexos son confidenciales dirigiéndose exclusivamente al destinatario mencionado
en el encabezamiento. Los mismos contienen información reservada que no puede ser difundida. Si usted ha
recibido este correo por error, tenga la amabilidad de eliminarlo de su sistema y avisar al remitente mediante
reenvío a su dirección electrónica; no deberá copiar el mensaje ni divulgar su contenido a ninguna persona.
Los datos personales facilitados por usted o por terceros son tratados por Unión Profesional de Valencia con la
finalidad de gestionar y mantener los contactos y relaciones que se produzcan como consecuencia de la relación
que mantiene con la Unión. Normalmente, la base jurídica que legitima este tratamiento, será su
consentimiento, el interés legítimo o la necesidad para gestionar una relación contractual o similar. El plazo de
conservación de sus datos vendrá determinado por la relación que mantiene con nosotros. Para más
información al respecto, o para ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación o
portabilidad, dirija una comunicación por escrito a Unión Profesional de Valencia, Plaza Tetuán n.º 16 (Ilustre
Colegio de abogados de Valencia), 46003, Valencia (España), o a info@unionprofesionalvalencia.com
acompañada de fotocopia de su NIF o documento identificativo equivalente. En caso de considerar vulnerado su
derecho a la protección de datos personales, podrá interponer una reclamación ante la Agencia Española de
Protección de Datos (www.aepd.es).
Asimismo, es responsabilidad suya comprobar que este mensaje o sus archivos adjuntos no contengan virus
informáticos, y en caso de que los tuvieran eliminarlos.
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