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CIRCULAR INFORMATIVA Mayo 

Recomendaciones y Noticias de interés 

 

RECORDATORIO: OBLIGACIONES de las empresas 
 
Como sabes, el nivel actual de control y vigilancia de cumplimiento de obligaciones 

que lleva a cabo la Administración en todos los diferentes ámbitos es muy elevada; 

como también lo es el importe de las sanciones que pueden ser aplicadas en caso de 

incumplimiento de cualquiera de las diferentes obligaciones que impone la normativa. 

Por todo ello, estimamos conveniente proceder a recordar varias de las obligaciones 

principales que ha de cumplir y tener cubiertas toda empresa, sin que ello implique que 

no existan otras en función de la actividad o características concretas de cada 

empresa: 

 

AMBITO LABORAL: 

 Altas en seguridad social de nuevos trabajadores y Bajas. 

 Contratos temporales (Es importante consultar antes de formalizar cualquier 

tipo de contrato de trabajo.)  

 Adecuación de los trabajos a la categoría de cada trabajador. (Los trabajos a 

realizar por cada trabajador no pueden exceder de los que corresponden según 

la categoría en la que están dados de alta. 

 Contratación trabajadores extranjeros (de países que no formen parte de la 

unión europea es preciso que tenga en vigor permiso de trabajo y residencia 

durante toda la relación laboral con la empresa) 

 Prevención de riesgos laborales (No solo se trata de contratar con una 

empresa externa la confección de los documentos de prevención de su empresa, 

sino de implantar y cumplir día a día todas las medidas de prevención marcadas 

por el Servicio de prevención que contrates 

 Vigilancia de la salud de los trabajadores (Revisión médica anual de los 

trabajadores) 

 Tabla de control y firma diaria de horarios de entrada y salida de los 

empleados. 

 Partes médicos de baja, confirmaciones y alta. (Es obligatorio tramitar esos 

partes con urgencia por parte de la empresa) 

 Seguros colectivos de los empleados impuestos por convenios colectivos. 

 Los contratos y nóminas (Recordarte la necesidad de que sus empleados 

firmen los contratos en todas las hojas y las nóminas mensuales) 

 

AMBITO CIVIL Y ADMINISTRATIVO 

 

 Seguros de responsabilidad civil y/o profesional 

 Protección de datos (Desde mayo 2018, afecta a todo tipo de empresas y 

actividades) 

 Hojas de reclamaciones y cartel anunciador de las mismas. 

 Fianzas de Alquileres. (Es obligatoria la constitución y depósito en Hacienda de 
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la comunidad autónoma de fianza en todos los contratos de arrendamiento de 

inmuebles urbanos) 

 Licencia de apertura y actividad. 

 Notificaciones telemáticas de todas las administraciones. (Para los cual la 

empresa debe disponer el certificado de firma digital). 

 

AMBITO TRIBUTARIO 

 

 Domicilio Fiscal (Comunicarlo en Hacienda cada vez que se modifique) 

 Operaciones Intracomunitarias (Es necesario inscribirse en el Registro de 

operadores intracomunitarios de la Agencia Tributaria) 

 Gastos Deducibles fiscalmente (Se consideran gastos deducibles aquellos que 

se encuentren documentados mediante factura correctamente confeccionada y 

guardan relación directa con la actividad). 

 
 
AUTONOMO: Falsos autónomos 
 
Se considera “Fraude de Ley” cuando una empresa contrata a un autónomo y la 
relación entre ambas partes cumple las características de una relación laboral:  

- Dependencia: La empresa controla las tareas, da órdenes e impone horarios. 
- Ajenidad: La empresa asume los riesgos derivados de la actividad del 

autónomo. 
Si se cumplen estas notas, el autónomo pasará a considerarse un trabajador indefinido 
de su empresa y se le podría llegar a solicitar las cuotas a la seguridad social de 4 
años + 20% de recargo, así como las diferencias salariales e incluso la indemnización 
en caso de despido. 
 
TRABAJADORES: Altas en Seguridad Social 
 
Las altas de los trabajadores por cuenta ajena deben hacerse con carácter previo al 
inicio de la relación laboral. Si esto no se cumple, la sanción que se le puede imponer 
a la empresa por parte de la Inspección de Trabajo, por tener a un trabajador sin dar 
de alta, puede ser de unos 10.000 euros, más el pago de las prestaciones que haya 
percibido el trabajador. Todo ello, sin tener en cuentas las graves consecuencias que 
puede haber si al trabajador le ocurriese un accidente. 
 
 
Cambio de bases en el Régimen de Autónomos 
 
Los trabajadores autónomos pueden solicitar el cambio de su base de cotización, a 
efectos de prestaciones (incapacidad, jubilación, etc.) cuatro veces al año. Pues bien, 
el próximo plazo de solicitud finaliza el 30 de junio y el cambio tendría efectos desde el 
1 de julio. 
 
 
SUBVENCIONES 
 
Fomento de la inversión empresarial 2019. 
Plazo de solicitud abierto. Para consultar pulse el siguiente enlace: 

https://adelante-empresas.castillalamancha.es/adelante/fomento-de-la-inversion-

empresarial-2019 

https://adelante-empresas.castillalamancha.es/adelante/fomento-de-la-inversion-empresarial-2019
https://adelante-empresas.castillalamancha.es/adelante/fomento-de-la-inversion-empresarial-2019
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Fomento de la contratación indefinida.  
En vigor hasta el 31/10/2019. Para consultar pulse el siguiente enlace: 

https://adelante-empresas.castillalamancha.es/adelante/fomento-la-contratacion-

indefinida 

 
Fomento de la contratación indefinida de las personas con discapacidad.  
En vigor hasta 11/11/2019. Para consultar pulse el siguiente enlace: 

https://adelante-empresas.castillalamancha.es/adelante/fomento-la-contratacion-

indefinida-de-las-personas-con-discapacidad 

 
Plan de autoempleo. Inicio de Actividad. 
En vigor hasta el 30/11/2019. Para consultar pulse en el siguiente enlace: 

https://adelante-empresas.castillalamancha.es/adelante/plan-de-autoempleo 

 
Plan de autoempleo. Consolidación de Proyectos. 
En vigor hasta el 30/11/2019. Para consultar pulse en el siguiente enlace: 

https://adelante-empresas.castillalamancha.es/adelante/plan-de-autoempleo-

consolidacion-de-proyectos 

 
Plan de autoempleo. Primera contratación indefinida. 
En vigor hasta el 30/11/2019. Para consultar pulse en el siguiente enlace: 

https://adelante-empresas.castillalamancha.es/adelante/plan-de-autoempleo-primera-

contratacion-indefinida 

 
Plan de autoempleo. Relevo generacional: Contrato. 
En vigor hasta el 30/11/2019. Para consultar pulse en el siguiente enlace: 

https://adelante-empresas.castillalamancha.es/adelante/plan-de-autoempleo-relevo-

generacional-contrato 
 
Plan de autoempleo. Relevo generacional: Transmisión de negocio. 
En vigor hasta el 30/11/2019. Para consultar pulse en el siguiente enlace: 

https://adelante-empresas.castillalamancha.es/adelante/plan-de-autoempleo-relevo-

generacional-transmision-de-negocio 

 
Plan de autoempleo. Conciliación. 
En vigor hasta el 30/11/2019. Para consultar pulse en el siguiente enlace: 

https://adelante-empresas.castillalamancha.es/adelante/plan-de-autoempleo-conciliacion 

 
Plan de autoempleo. Familiar Colaborador. 
En vigor hasta el 30/11/2019. Para consultar pulse en el siguiente enlace: 

https://adelante-empresas.castillalamancha.es/adelante/plan-de-autoempleo-familiar-

colaborador 
 

Para cualquier duda o aclaración que necesiten, como siempre nos tienen a su 

disposición. 
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