
COTIZACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL PARA EL AÑO 2016

Estimadoia compñaaerola:

En el BOE de 30 de enero delcorriente año. se ha publicado la Orden ESS 70 2016, mediante la cual, se
desarrollan las normas de cotización a la Seguridad Socral, desempleo, protencrón por cese de actrvldad,
Fondo de Garantia Salanal y Formación Profeslonal prevista en la Ley 4Bt2O15 de presupuestos
Generales del Estado para el año 2016

Puedes visualizarlos cuadros correspondientes en Segundad Socral Cotizaoones 2016, teniendo en
cuenta que las diferencias de cotización que se hubieran podrdo producir por la aphcaclón de los dispuesto
enesta Orden, podran ser ingresadas sin cargo alguno en el plazo que finalizará el 31 de marzo de 20',l6

En cuanto a los trabajadores autónomos que hubieran optado por las bases máximas permitidas hasta el
momento, podrán elegir hasta el 29 de febrero de 2016, cualquier base de cotización comprendida entre
aquella por la que vinieran cotizando y el lÍmite máximo que les sea de aplicación, surtiendo efectos con
fecha 1 de enero de 2016. Las diferencias de cotización que se hubieran podido producir por ello, podrán
ingresarse sin recargo en un plazo que finalizará el 31 de marzo de 2016.

Sin otro particula¡ afectuosamente te saluda

(f) Mercedes Romero Balsera
PRESIDENTA
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Este mensale de correo electrónico y sus documentos adluntos están drrrgrdos exclusivamente a los
destrnatarros especrficados La información contenida puede ser confrdencral y/o estar legalmente
protegrda Sr usted rectbe este mensale por error por favor comuníqueselo tnmediatamente al remrtente y

elimÍnelo ya que usted no está autorizado al Lrso revelacrón distlbucron rmpresión o copia de toda o
aiguna parte de a rnformacton contenrda Gracras
Thrs e-marl rnessage and any attached frles are rntended solely for the adoresseers ldentlfred herern lt may
contarn conftdentral andlor legally prrvrleged informatron lf you recerve thrs message rn error, please
immedtately notrfy the sender and delete rt srnce you are not authorized to use drsclose. distlb,,,te prrnt or
copy all or part of the contalned informatron Thank you
Asrmrsr¡o le rnformamos de que los datos personales rnclurdos en este e marl o en sus documentos
anexos pueden estar rnclurdos en un frchero automatrzado responsabidad del rlustre Colegro Terrrtolal de
Adm¡nrstradores de Frncas de Cordoba
Usted puede e ercrtar los derechos de acceso rectrf rcacron cancelacron y oposrcton en el ámbrto
reconocrdo por la normatrva española en proteccron de datos dtrrgrendose por cSC[rto a nuestra sede
srtuada en la r:ale Ronda de los Telares l9 -14008 Cordoba
Sr usted nclu,;ese datos de carácter personal referentes a terceras persolras debera, con carácter prevrc
a su tnclusrcn obtener ei consentrmrento de estos terceros en sLl caso e,,¡formarles de los extremos
CjeSC.ttOS .:l]lter -rr-tente


