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LABORAL 

 

 

Me caso, 

¿separación 

de bienes o 

gananciales? 

 

En la preparación de una 

boda se suele invertir mucho 

tiempo, esfuerzo y, sobre 

todo, dinero. La 

preocupación de los novios 

va desde los detalles de la 

decoración hasta la 
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La Inspección de Trabajo en 

su Instrucción 3/2016 

establece una campaña 

específica en materia de 

control del tiempo de trabajo y 

realización de horas 

extraordinarias de los 

trabajadores a tiempo 

completo.  

 

Entre los aspectos más significativos de esta 

campaña destacan. 

 

Siga leyendo. 

 

¿Se puede sancionar a un 

trabajador por negarse a 

 

distribución de las mesas o 

la elección del menú desde 

el primer entrante hasta el 

último trago después del 

postre. Pero, ¿cuántos 

futuros esposos se 

preocupan por definir el 

régimen económico de su 

enlace? Un matrimonio va 

más allá de una celebración 

bonita que sella un 

compromiso personal entre 

dos personas: se trata de un 

contrato importante que 

afecta a la vida de los 

cónyuges en muchos 

aspectos, inclusive el 

patrimonial. 

 

Siga leyendo.  
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someterse a un 

reconocimiento médico?  

 

El debate se sitúa en si la conducta del trabajador 

que contumazmente se niega a someterse al 

reconocimiento médico forma parte de la 

excepción a la regla general sobre voluntariedad 

de los reconocimientos médicos, que se contempla 

en el art. 22 de la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales. 

 

Siga leyendo. 

  

 
 

 

FISCAL 

 

 

  
Presentación Impuesto sobre 

Sociedades 2.015 
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Ha llegado el momento de presentar el Impuesto 

sobre Sociedades del ejercicio 2.015. 

El plazo para la presentación  e ingreso de la cuota 

resultante del Impuesto sobre Sociedades finaliza el 

próximo 25 de Julio de 2.016. 

 

Siga leyendo. 

Si abro un negocio y no funciona, 

puedo pedir un préstamo. 

Aquí entra un poco el subconsciente, ya que no se 

pueden tomar decisiones a la ligera. 

Siga leyendo. 

  

 

 
 

 

LEGAL 
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La Agencia Tributaria aboga 
por cambiar la ley para que las 
multinacionales tributen donde 
les corresponda  
  
El delegado ejecutivo de la Delegación Especial en 

Valencia de la Agencia Estatal de Administración 

Tributaria (AEAT), Emilio Montagud, ha asegurado 

que "es imprescindible una modificación de la 

normativa tributaria a nivel internacional, como 

consecuencia de la globalización y de la 

universalización de la actividad económica, 

fundamentalmente", para que "las multinacionales 

tributen donde les corresponda". 

  

Siga leyendo. 

  

 

 
 

 

EXTRANJERÍA 

 

 

  

Protección consular 
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Cualquier ciudadano de la UE que se encuentre en 

un tercer país donde el suyo no tenga representación 

tiene derecho a la protección de las autoridades 

diplomáticas y consulares de cualquier otro país de 

la UE. 

 

Siga leyendo. 

 

 

Modificación de los anexos I y II 
del Convenio relativo a la 
expedición de certificados de 
nacionalidad 

 

Modificación de los anexos I y II del Convenio relativo 

a la expedición de certificados de nacionalidad, 

adoptada en Estrasburgo el 16 de septiembre de 

2015 mediante Resolución 4/2015. 

 

Siga leyendo. 

 

 
 

 

SEGUROS 
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¿Dónde y cuándo es más 
probable que roben en tu casa? 
Cuidado con los mitos 

 

Cuidado con los falsos mitos: que los ladrones 

aprovechen la llegada del verano para penetrar en 

nuestros hogares y saquearlos es una verdad a 

medias. O por lo menos fue así en 2015, cuando los 

meses invernales fueron los favoritos para los 

delincuentes para asaltar viviendas, de acuerdo con 

el estudio Robos en las Viviendas elaborado por la 

Asociación Nacional del Seguro (Unespa) y 

presentado este jueves. El análisis se ha realizado a 

partir de 80.000 incidencias parecidas y un parque de 

10 millones de viviendas repartidas por toda España.  

 

Siga leyendo. 

 

 

Viajar sobre seguro 

 

Las cosas se pueden torcer en cualquier momento, 

también cuando estamos de vacaciones fuera del 

país. En este caso no podremos, sin embargo, contar 

con la misma asistencia que estamos acostumbrados 

a recibir en España, tanto en el caso de protección 

médica como de otros percances. Por eso, cuando la 

realidad se desvía de las expectativas, es crucial 

contar con un buen seguro de asistencia en viaje. 

 

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. 
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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, 

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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