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INSCRIPCIÓN ONLINE

La situación excepcional provocada por la pandemia del Covid-19 está teniendo
un impacto relevante para las empresas en todos los ámbitos y, en entre ellos,
de forma muy significativa en el laboral.
En este webinar abordaremos las cuestiones más relevantes para las empresas
en la gestión de las relaciones laborales en esta crisis. Entre ellos, los
expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) por fuerza mayor y causas
económicas, técnicas, productivas y organizativas, respectivamente, y
alternativas a los mismos, consideraciones relevantes en materia de prevención
de riesgos laborales, así como las recientes novedades legislativas existentes a
raíz del Real Decreto-ley 15/2020.
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Cuatrecasas ante el Covid-19
Cuatrecasas ha constituido un equipo multidisciplinar que analiza la situación de forma
constante. Puede leer nuestras publicaciones o asistir a nuestros webinars a través de
nuestra página web. También puede contactar con nuestro equipo directamente aquí.
Ante el impacto global del Covid-19, Cuatrecasas ha activado un plan de prevención para
garantizar la continuidad del negocio. Nuestras infraestructuras, equipos informáticos y de
comunicaciones permiten a todo nuestro equipo trabajar desde sus hogares de forma remota
y segura, siguiendo todos los procedimientos habituales de nuestra firma. En estas
circunstancias, seguimos esforzándonos para prestar apoyo y un servicio excelente a
nuestros clientes en todo el mundo. Leer más.
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