CIRCULAR INFORMATIVA MES DE NOVIEMBRE DEL 2.019
Muy Señores nuestros, por la presente pasamos a informarles los siguientes temas de interés:
LABORAL:
Las fiestas laborales para el próximo año 2.020 son:
- 1 de enero (Año Nuevo)
- 6 de enero (Reyes)
- 10 de abril (Viernes Santo)
- 13 de abril (Lunes de Pascua)
- 1 de mayo (Fiesta del Trabajo)
- 24 de junio (Sant Joan)
- 15 de agosto (Asunción)
- 11 de septiembre (Diada Nacional de Catalunya)
- 12 de octubre (Fiesta Nacional de España)
- 8 de diciembre (La Inmaculada)
- 25 de diciembre (Navidad)
- 26 de diciembre (Sant Esteve)
A las anteriores se añadirán las dos fiestas locales que cada ayuntamiento determine. En Olesa de
Montserrat serán los días:
-

10 de junio (Fiesta Local Olesa)
25 de junio (Fiesta Local Olesa)

Para otros municipios agradeceremos nos consulten.
Es obligación de cada empresa la confección del calendario laboral, por ello se adjunta a la presente
CALENDARIO LABORAL 2020, para que Uds. puedan confeccionarlo para su empresa, definiendo
la jornada laboral y descansos, así como las vacaciones y los días festivos.
BONIFICACION Seguros Sociales. El próximo mes de diciembre es el último para poder aplicar las
bonificaciones en los Seguros Sociales de los cursos formativos realizados por los trabajadores durante el
año 2019.
FISCAL:
Les recordamos que el próximo día 20 de Diciembre, se efectúa el último pago a cuenta del Impuesto
sobre Sociedades perteneciente al ejercicio 2.019.
Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para saludarles muy atentamente.

A.C.E.F.F., S.A.
p.p.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016,
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de
estos datos, podrá en todo momento ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, cancelación y oposición,
comunicándolo a A.C.E.E.F.,S.A., Av. Francesc Macià, cantonada carrer Amadeu Paltor, 26, 08640-Olesa de Montserrat
(BARCELONA).

