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Asesoría Laboral
Incremento de las sanciones por tener trabajadores sin dar de alta en la
Seguridad Social
Real Decreto-Ley 5/2011 de 29 de abril, de medidas para la regulación y el control del
empleo sumergido ha elevado las sanciones para los casos de altas en la Seguridad de
trabajadores fuera de plazo, trabajadores sin dar de alta, las cuales serán aplicables a
partir del 1 de Agosto del 2011.
Leer más

Asesoría Contable
Modificaciones contables tras la legalizaci�n de los libros en el Registro
Mercantil
En el presente artículo analizamos las opciones que puede tener una empresa, que tras
haber legalizado los libros de un ejercicio en el Registro Mercantil, se percata de nuevos
hechos contables que afectan al resultado del ejercicio cerrado
Leer más

Aprobada la Norma Internacional sobre Ecodiseño
La Organización Internacional de Normalización ha publicado la norma internacional ISO
14006 Sistemas de Gestión Ambiental-Directrices para la incorporación del Ecodiseño,
que surgió de una propuesta presentada por España hace casi tres años, según ha
informado la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR).
Leer más
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