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La lentitud 

de la Justicia 

en 

siniestralida

d laboral 

lleva a 

aceptar 

indemnizaci

ones más 

http://gabinete-juridico.us3.list-manage.com/track/click?u=e07ad33280f5f37825d0439a2&id=d8cf04304e&e=9ebc71c693
http://gabinete-juridico.us3.list-manage1.com/track/click?u=e07ad33280f5f37825d0439a2&id=67b5189a68&e=9ebc71c693
http://gabinete-juridico.us3.list-manage1.com/track/click?u=e07ad33280f5f37825d0439a2&id=e2f643a2a0&e=9ebc71c693
http://gabinete-juridico.us3.list-manage.com/track/click?u=e07ad33280f5f37825d0439a2&id=d382e298f4&e=9ebc71c693
http://gabinete-juridico.us3.list-manage.com/track/click?u=e07ad33280f5f37825d0439a2&id=8ee128f798&e=9ebc71c693
http://gabinete-juridico.us3.list-manage.com/track/click?u=e07ad33280f5f37825d0439a2&id=bc5a57fb64&e=9ebc71c693
http://gabinete-juridico.us3.list-manage.com/track/click?u=e07ad33280f5f37825d0439a2&id=2402693dcf&e=9ebc71c693
http://gabinete-juridico.us3.list-manage.com/track/click?u=e07ad33280f5f37825d0439a2&id=1b8334b4c4&e=9ebc71c693
http://gabinete-juridico.us3.list-manage.com/track/click?u=e07ad33280f5f37825d0439a2&id=1b8334b4c4&e=9ebc71c693


 

 

Notificación de 

transmisión o venta de un 

vehículo  

 

¿Sabes qué debes hacer antes de solicitar el 

cambio de titularidad de un vehículo? 

 

    Cancelar cualquier limitación de 

disposición inscrita en el Registro de Bienes 

Muebles, salvo consentimiento expreso de la 

Financiera. 

 

    Abonar las sanciones impuestas por 

infracciones de transportes anotadas en el 

Registro de Vehículos. 

    Liquidar el Impuesto de Circulación del 

año anterior. 

 

Si el vehículo se transmite a un compraventa 

(ej. concesionario, taller, etc.), la notificación 

de transmisión supone su baja temporal. Si 

el vehículo se ha transmitido a un particular 

se anotará el cambio de titularidad pero no 

se expedirá el permiso de circulación. 

 

“Deja este trámite en manos de un 

profesional y acude a nuestra oficina.” 

 

 
 

 

bajas 

 

La Fiscalía General del 

Estado manifiesta su 

preocupación por la 

lentitud con que se 

resuelven las causas 

relativas a siniestralidad 

laboral, una cuestión que 

termina por perjudicar a 

las víctimas de los 

accidentes en el trabajo. 

 

Así lo ha expuesto este 

lunes la Fiscal General 

del Estado, Consuelo 

Madrigal, en su 

comparecencia en el 

Congreso ante la 

Comisión de Justicia del 

Congreso de los 

Diputados para dar 

cuenta del contenido de 

la Memoria de la Fiscalía 

General del Estado 

correspondiente al año 

2014, y que fue 

presentada en el pasado 

acto de apertura de 

tribunales. 

  

Siga leyendo.  
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LABORAL 

 

 

 

 

Las 10 medidas urgentes 

que ATA pide para los 

autónomos 

 

La Federación Nacional de Asociaciones de 

Trabajadores Autónomos (ATA) ha 

reclamado este martes a los partidos 

políticos diez medidas urgentes para mejorar 

la situación del colectivo. Las propuestas de 

ATA pasan por introducir cambios en la 

cotización a la Seguridad Social y en la 

protección social de los autónomos, entre 

otros ámbitos de actuación. 

 

Siga leyendo. 
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FISCAL 

 

 

 

  
Cuidado con los alquileres 

de vivienda 

Si tiene una vivienda o un local en alquiler 

tiene que declararlo en su renta, pues la 

Administración de Hacienda ha puesto su 

foco de inspección sobre estos ingresos. 

 

Si no los declara tiene muchas posibilidades 

de que Hacienda le llame, ya que dispone de 

los consumos de luz y de agua de su 

inmueble y los anuncios que se hacen por 

internet. En la campaña de renta de 2015 la 

administración mandará mensajes como el 

siguiente: 

Siga leyendo. 
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LEGAL 

 

 

  
Configuración de la fianza 
solidaria en el CC: 
necesidad de la firma 
conjunta de todos los 
fiadores solidarios como 
presupuesto de su validez  
  
"... En primer lugar, que el régimen aplicable 

a un supuesto de pluralidad de fiadores va a 

depender de la configuración negocial que 

las partes establezcan al respecto. En este 

sentido, resulta indiscutible que las partes 

pueden configurar una pluralidad de fianzas 

independientes entre sí, y ajenas al régimen 

de la fianza solidaria. Caso del fiador que se 

obliga ignorando la existencia de otros 

fiadores o del fiador que acuerda la garantía 

con independencia de otros posibles 

fiadores. Aunque no se trata propiamente de 

un supuesto de pluralidad de fiadores, 



 

también ocurre lo mismo en el caso en que 

un fiador garantiza la deuda mediante la 

fianza y otro mediante la dación de una 

garantía real. 

  

Siga leyendo. 

 

 
 

 

EXTRANJERÍA 

 

 

  

10 consejos para 
presentar la nacionalidad 
por vía telemática 

 

Solicitar la nacionalidad española por vía 

telemática no es tan sencillo como parece. Si 

sigues estos pequeños consejos que te 

ofrecemos, todo te será mucho más sencillo 

y podrás tramitar tu nacionalidad sin 

complicaciones. 

 

Siga leyendo. 
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Autorización de trabajo 
por cuenta ajena, para 
trabajadores 
transfronterizos 

 

Es una autorización de trabajo por cuenta 

ajena que solicita un empleador o 

empresario para la contratación de un 

trabajador que resida en la zona fronteriza de 

un Estado limítrofe al que regresan 

diariamente. 

 

Siga leyendo. 

 

Tasa 790- Código 012 

 

desde el pasado día 4 de Mayo es posible 

descargar por Internet el impreso de Tasa 

modelo 790 Código 012 de la Dirección 

General de la Policía necesario para la 

expedición de la Tarjeta de Identificación de 

Extranjeros (TIE) 

 

Siga leyendo. 

 

 

Convenio 

 

Orden JUS/698/2016, de 4 de mayo, por la 

que se establecen los requisitos y 

condiciones para la suscripción de 

Convenios de habilitación para la 

presentación electrónica de solicitudes de 

nacionalidad española por residencia en 

representación de los interesados. 

 

Siga leyendo. 
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SEGUROS 

 

 

Así son los seguros low 
cost 

 

Dice el refrán que “nadie da duros a cuatro 

pesetas”, pero hay quien dice que se puede 

obtener calidad sin que eso signifique un alto 

precio. ¿Quién lleva razón? Digamos que 

depende del tema a tratar. Lo que parece 

claro es que sacrificando parte del 

presupuesto no sería ilógico pensar que se 

obtendrán menores prestaciones, sea el 

ámbito que sea. 

 

Siga leyendo. 

 

Tráfico y aseguradoras 
cruzarán sus bases de 
datos para detectar 
vehículos que no tengan 
seguro 
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La Dirección general de Tráfico cruzará su 

base de datos con la del Consorcio de 

Compensación de Seguros para identificar a 

los titulares de vehículos sin seguro 

obligatorio de circulación y proceder a su 

sanción. 

 

Siga leyendo. 

 

 

Gabinete de Seguros 
Felcar cuenta con un departamento 

especializado en las distintas áreas de la 

actividad aseguradora que están a 

disposición de nuestros clientes para prestar 

el mejor y más especializado servicio. 

Nuestra organización analiza los riesgos y 

negocia en el mercado asegurador las 

coberturas más adecuadas con compañías 

de máxima solvencia y en condiciones 

económicas óptimas. En caso de siniestro 

nos ocupamos de su tramitación y gestión en 

defensa de los intereses de nuestros 

clientes. 

En Gabinete de Seguros 

Felcar respondemos a 

su confianza implicándonos hasta el final 

en sus proyectos. Sus problemas son los 

nuestros y sus soluciones también. 

PRODUCTOS Para EMPRESA.  Comercios 

y oficinas, Flota Vehículos, Industria, 

Transporte, Construcción, Empleados, 

Responsabilidad Civil, Accidentes 

Colectivo,  Etc…    

                                           

Para PARTICULARES. Hogar, Automóviles, 

comunidades, Vida/ahorro/pensiones, 
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Accidentes, Responsabilidad Civil, Renta 

(baja laboral por enfermedad o accidente) 

Gabinete de Seguros Felcar, se 

compromete a mejorar el precio de la 

competencia en los seguros de empresa, 

comercio, automóviles, comunidades etc… 

Y de esta manera poder asesorar a nuestros 

clientes de forma integral complementando 

el resto de departamentos. 

 

 

 

La importancia y 

Beneficios de Registrar 

una Marca 

 

Es de gran importancia realizar el respectivo 

proceso de registro de marca por la 

seguridad legal y protección sobre nuestro 

producto o servicio. 

 

Una vez que se obtiene el registro de 

marca, nadie más puede usar la misma 

marca ni una parecida para distinguir el 



mismo tipo de productos o servicios ya 

que de ser así, se inicia una acción legal 

en contra de quien la use sin autorización. 

 

Nadie podrá demandar al titular de un 

registro de marca por infracción 

administrativa argumentando que se usa 

indebidamente a menos que demuestre un 

mejor derecho sobre la misma. 

 

Los derechos que se adquieren para el uso 

exclusivo de la marca que se registra 

comprenden todo el territorio nacional, 

comunitario e internacional. 

 

Se puede invertir en la publicidad de una 

marca registrada con la certeza de que es 

una inversión a largo plazo ya que un registro 

comprende un periodo de diez años y ser 

renovado por periodos iguales, por tiempo 

indefinido. 

 

Se pueden crear variantes o cambiar el 

diseño de la misma tantas veces como se 

desee y someter dichos cambios a registro 

con la seguridad de que serán otorgados al 

tratarse del mismo titular. 

 

La clientela seguirá al titular de la marca 

identificándolo plenamente sin correr el 

riesgo de tener que cambiar de marca por un 

conflicto legal. 

 



 

 

 

 

Trámites de Tráfico 

 

Tiene a su disposición en nuestras oficinas el 

servicio de tramitación de expedientes con la 

Dirección Provincial de Tráfico de Alicante. 

Pudiendo así gestionar en su nombre los 

siguientes trámites. 

 

-    Cambio de titularidad de vehículos. 

-    Cambio de domicilio fiscal de vehículos. 

-    Bajas (definitivas o temporales) de 

vehículos. 

-    Obtención de copia compulsada de 

permisos de circulación. 

 

Evitándoles molestias y tiempos de espera. 
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