
 

El servicio laboral de AFEDEGI se basa fundamentalmente en: 
 
 Trámites de afiliación, alta y baja de los trabajadores en el Régimen General de la 

TGSS.   
 Asesoramiento y tramitación de contratos de trabajo en cualquiera de sus 

modalidades. Igualmente, se controlará y avisará de los vencimientos de los que 
tengan una duración determinada, bien para suscribir la prórroga o comunicación de 
cese.  
 Confección de nóminas y gratificaciones extraordinarias, así como los finiquitos 

correspondientes. El envío se realiza vía e-mail. 
 Confección  y domiciliación de Seguros Sociales.  
 Si lo requiere el convenio, confección y domiciliación de aportaciones a EPSV 

GEROA.  
 Confección y domiciliación de las declaraciones trimestrales del IRPF (Modelo 110), 

así como el resumen anual (Modelo 190). Envío de certificados modelo 10-T. 
 Tramitación ante la Entidad Gestora ó Mutua de Accidentes de los partes de baja y 

alta, tanto en caso de incapacidad temporal derivada de enfermedad común como 
de accidente de trabajo. 
 Expedientes de Desempleo de los trabajadores temporales al finalizar sus contratos 

de trabajo. 
   

El interesado conferirá a AFEDEGI su representación para realizar todos esos trámites 
mediante los sistemas on-line  de la TGSS, INEM y Hacienda Foral. 
 
El contrato de servicios que se vaya a firmar se considerará vigente hasta que no exista 
renuncia expresa por alguna de las partes, siempre que los pagos se realicen en los  
plazos establecidos.    

 
AFEDEGI presupuestará la contraprestación económica de los servicios prestados en 
relación al personal estable y temporal que el interesado tenga contratado. AFEDEGI 
se reserva el derecho a revisar anualmente los importes de los servicios contratados, y 
se compromete a comunicar su variación con antelación. Los correspondientes recibos 
se cargarán trimestralmente. 

 
La Mutua concertada por AFEDEGI para la tramitación de Accidentes de Trabajo y 
Enfermedades Profesionales de la Seguridad es "MC MUTUAL".  Igualmente, 
AFEDEGI pone al servicio de cualquier interesado la oferta presentada por MC-
PREVENCION para el Servicio de  Prevención Técnica y Vigilancia de la salud. Más 
información en www.mc-mutual.com. 

 
Los datos personales de los trabajadores, así como los del club se incorporarán a los 
ficheros automatizados, creados por AFEDEGI con la finalidad de realizar el 
mantenimiento y gestión de la prestación de los servicios detallados, y que serán 
tratados conforme a la Ley Orgánica 15/1999 de  Protección de Datos de Carácter 
Personal. 

 
 
 

http://www.mc-mutual.com/



