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Con fecha 30 de octubre de 2015, se ha publicado en el Boletín
Oficial del Estado, la Ley 48/2015 de Presupuestos Generales del
Estado para el año 2016, por la que modifica en su Disposición
Final Octava, la regla Tercera del apartado dos de la disposición
adicional cuarta de la Ley 42/2006, de 28 de diciembre, de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2007.
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La norma tendrá efectos a partir del 1 de enero de 2016, con
vigencia de carácter indefinido.
Los tres criterios jurídicos para considerar "personal en trabajos
exclusivos de oficina" y mantener el tipo de cotización de
ocupación vigente (1,00) referida en la letra "a" del Cuadro II de la
normativa son:
1. No estar sometido a los riesgos de la actividad
económica de la empresa (CNAE).
2. Desarrollar su ocupación exclusivamente en trabajos
propios de oficina, aún cuando los mismos se
correspondan con la actividad de la empresa
3. Que tales trabajos se desarrollen únicamente en los
lugares destinados a oficinas de la empresa.
Para leer el texto de la referida ley pinche aquí:

Departamento Laboral
Baker & McKenzie

Esta nota tiene carácter meramente informativo.Cualquier decisión o actuación
basada en su contenido deberá ser objeto del adecuado asesoramiento
profesional.
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