
Estimado asociado:

Adjunto remitimos los contratos administrativos que se anuncian y
adjudican en Cantabria, que afectan a nuestro Sector, publicados en el
BOCde08/11/2016.

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

AyuntamientodeSantander

Anuncio de suspensión del plazo de presentación de ofertas y nuevo
plazo de licitación en el procedimiento para contratar los trabajos previos,
redacción del proyecto, dirección de obra y ejecución de obras de
adecuación de la nave-almacén para centro cívico en la calle Leopoldo
Pardo, en Santander. Expediente 200/16.

Esto infamación, junto con todos nuestros ser idos, esta

permiten:entente a tu disposición en litienril flágiflU web

«snmitepcantabria.cont»

ASOCIACIÓN DECONTRATISTAS Y CONSTRUCTORES-PROMOTORES DEOBRAS Y EDIFICIOS DECANTABRIA. (Depósito39/14de26/05/77)
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Área Número

LABORAL 13
Fecha

14 de Junio 2018

ASUNTO: CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN DE LA TESORERIA GENERAL DE LA
SEGURIDAD SOCIAL “VIDA LABORAL DE LA EMPRESA”.

Estimado asociado:

Por considerarlo de interés para nuestros asociados se informa que la
Tesorería General de la Seguridad Social ha iniciado una campaña de
comunicación denominada “Vida Laboral de Empresa”, destinada a las
empresas que actualmente se encuentren en alta y que hayan realizado
todas sus liquidaciones de cuotas a través del Sistema de Liquidación Directa
durante el año 2017.

En breve se remitirá por vía postal al domicilio de la empresa un
documento con la “Vida Laboral de la Empresa” que contiene información
acerca de las liquidaciones presentadas en el año 2017, las cuotas
calculadas por la Tesorería General de la Seguridad Social y las cuotas
efectivamente ingresadas por la empresa, mostrando la evolución de la
cotización y del número de trabajadores contratados en los distintos meses.

Asimismo incluye información específica sobre las bases de cotización y
deducciones de cuotas, los importes de los conceptos retributivos abonados
a sus trabajadores y la situación de la empresa en relación con el ingreso de
las cuotas a la Seguridad Social. En su caso, se añade información sobre el
importe pendiente de amortizar de los aplazamientos concedidos.

Un abrazo

Máximo Sainz Cobo

Esta información, junto con todos nuestros servicios, esta
permanentemente a tu disposición en nuestra página web

«www.acpcantabria.com»


