SISTEMAS DE RETRIBUCION FLEXIBLE
Otro modo de atraer y retener el talento
Tenemos el placer de invitarle a nuestro próximo CAFÉ CON BNFIX.
La retribución flexible es un modo de retribución que permite que el empleado
diseñe la composición de su paquete retributivo para adecuarlo a sus necesidades
personales, de forma voluntaria y consensuada con la empresa; solicitando percibir una
parte de su retribución mediante la entrega de ciertos productos con beneficios fiscales
y/o económicos, que incrementan su disponibilidad neta.
Los modelos de retribución flexible y los aspectos fiscales de los mismos se están
implantando en las pequeñas y medianas empresas, recogiendo la experiencia de
años de las empresas de gran dimensión.
En este café trataremos sobre las principales características del sistema de
retribución flexible, los tipos de productos, las implicaciones para las partes y su
fiscalidad, entre otros aspectos.
Para tratar de todo ello, en esta ocasión, contaremos como ponente con el Sr. Jaume
Menéndez Fernández, economista, ex Director de Fiscalidad del Grupo Gas Natural
Fenosa, Vice Presidente de la Comisión de Economía y Fiscalidad de Foment del Treball
de Barcelona, miembro del Consejo Directivo de los fiscalistas del Consejo de
Economistas /responsable del área de Fiscalidad de grandes empresas, de quien, sin
duda, por su amplia experiencia en este campo nos podrá dar una visión global en esta
materia.

CUANDO/ Viernes 27 de abril de 2018. De 9,00 a 10,30 h.
DONDE/ En su oficina de contacto
PRECIO/ Inscripción Gratuita (aforo limitado)
PONENTE/ D. Jaume Menéndez Fernández. Economista.
MODERADOR/ Dña. María José Moragás. Abogada.

INSCRIPCIÓN

Aforo limitado por orden de inscripción

Llame a su oficina de contacto

902 734 200
bnfix.com
De conformidad con la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le recordamos que puede
ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (derechos ARCO) a través de un escrito identificado con la
referencia "Protección de Datos " en el que se acompañe fotocopia del Documento Nacional de Identidad y en el que conste la
petición en que se concreta la solicitud, dirección a efecto de notificaciones, fecha y firma a la siguiente dirección: Paseo
Almirante Fajardo de Guevara, 7 – 30007 Murcia.
Si quiere darse de baja de este servicio mándenos un email a murcia.auditores@bnfix.com con el asunto BAJA CAFÉS.

