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I. CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO 
 

Título: Formularios Prácticos Social 2018   
Modo de edición Reedición, sustituyen a los Formularios Prácticos Social 2017  

Fecha de publicación: 20 de diciembre de 2017 

Colección: Formularios Prácticos  

ISBN: 978-84-17162-53-5 

ISSN: En tramitación 

Páginas: 1.200 aprox.  

Formato: 1 tomo de 18 X 27 Cm + aplicación en Internet 

Encuadernación: Cosido con tapas de cartón   

Color: Rojo y Blanco  

Actualización: No contemplada 

ISBN al que sustituye:   978-84-16612-88-8 
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III. PRECIO  
 

Precio Campaña 

Precio Base IVA Total 

76 € 3,04 € 79,04 € 

 
V. ARGUMENTO  
 
Los Formularios Prácticos Social 2018 te ofrecen más de trescientos modelos, procesales y 
relativos al Estatuto de los Trabajadores y otras normas de desarrollo, que te permitirán redactar con 
eficacia las cuestiones laborales más habituales en la práctica empresarial (contratos, sanciones, 
comunicaciones dentro de la empresa, recursos, demandas, etc.).  
 
Lejos de presentarte un simple modelo, cada campo a personalizar en los formularios está 
rigurosamente comentado con notas informativas que te ayudan a escoger la mejor opción en 
cada caso, teniendo en cuenta el último criterio doctrinal y jurisprudencial en cada materia.  
 
Esta nueva edición de los formularios ha sido completamente revisada y se han añadido nuevos 
modelos, comentarios y formularios. 
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Dentro del propio formulario se contemplan las diferentes alternativas que pueden presentarse 
para que puedas adaptar la redacción del documento a tu situación, y notas informativas amplían la 
información sobre los extremos contenidos en el formulario con comentarios de expertos, 
referencias normativas y la doctrina y jurisprudencia más significativa que precisan y clarifican 
las particularidades de cada caso y fundamentan las opciones escogidas. 
 
Además, los Formularios Sociales hacen referencia a los textos del Mementos del área Social, para 
que puedas ampliar aún más la información contenida en cada modelo si lo deseas. 
 
Los Formularios Sociales incluyen ambos formatos, papel y on line, permitiéndote acceder 
inmediatamente al formulario escogido, desde cualquier lugar con acceso a Internet, personalizarlos 
e imprimirlos o guardarlos en su ordenador. 
 

VII. SUMARIO  
 
Abogados 
Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales 
Alta dirección 
Artistas y profesionales taurinos 
Asistencia sanitaria  
Autónomos 
Clasificación profesional 
Conflictos colectivos 
Contratación temporal 
Contrato de trabajo 
Cooperativas de trabajo asociado y sociedades laborales 
Deportistas profesionales 
Desempleo 
Despido disciplinario y sanciones 
Empleados de hogar 
Empresas de trabajo temporal 
Empresas en dificultades 
Especialistas residentes en ciencias de la salud 
Estibadores portuarios 
Extinción del contrato 
Extranjeros  
Garantías por cambio de empresario 
Huelga y cierre patronal 
Incapacidad permanente 
Incapacidad temporal 
Incumplimiento y control de las obligaciones laborales 
Libertad sindical 
Licencias y permisos 
Maternidad/paternidad 
Modificación del contrato de trabajo 
Negociación colectiva 
Personas con discapacidad 
Prestaciones por fallecimiento 
Prevención de riesgos laborales 
Procedimiento administrativo sancionador 
Procedimiento laboral 
Representación de los trabajadores 
Representantes de comercio 
Reuniones y asambleas 
Salario 
Seguridad Social 
Suspensión del contrato de trabajo 
Tiempo de trabajo 
Trabajo a distancia 
Trabajo a tiempo parcial y fijos discontinuos 
Trabajo en grupo, auxilio asociado y común 
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Trabajo en la mar 
Vacaciones 
Víctimas de violencia de género o de terrorismo 
Modelos oficiales 

 
VIII. PRINCIPALES NOVEDADES  
 
Esta nueva edición 2018 de los Formularios Sociales ha sido rigurosamente revisada y puesta al 
día.  
 
Además, se han incluido nuevos formularios que responden a las materias más demandadas por 
nuestros clientes. Entre otros, a modo de ejemplo citamos los siguientes: 
 
- Papeletas de conciliación por despido nulo y por despido improcedente.  
- Papeleta de conciliación acumulada de despido y cantidad. 
- Cláusula contractual acumulación jornada jubilación parcial.  
- Papeleta de conciliación y demanda por mobbing. 
- Establecimiento régimen sancionador compliance. 
- Etc.  


