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Representante de Comercio
Vendedor – Comercial
La Asociación de Representantes de Comercio te invita a
pertenecer a nuestra organización, donde tendrás todo el
asesoramiento que necesitas para desarrollar tu actividad.

Lotería
de Navidad
UN AÑO MÁS
METEMOS
EN EL BOMBO EL
NÚMERO DE
LA SUERTE

¡ Feliz Navidad!

Vinos y licores
Personalizamos las botellas de licores para tus eventos, Bodas,
1ª Comuniones, Bautizos, lo que quieras sin cargo adicional.
Cánovas del Castillo 26 - T. +34 986 226 040 - 36202 Vigo
meigasforavigo@hotmail.com
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Se busca … representante de comercio
Una de las figuras que los comerciantes echamos más de menos
últimamente es la del comercial, la del buen comercial. Durante muchos
años al comercial se le llamaba Viajante, porque se pasaba todo el año
enseñando sus muestras por su zona de influencia. Muchos hacían
miles de kilómetros para poder visitar su valiosa cartera de clientes. Este
viajante llegaba a nuestro punto de venta, nos enseñaba la colección,
y nos hablaba de los productos que compraría El Corte Inglés (por
aquel entonces, aunque cueste de creer quien vendía al Corte Inglés
era tendencia). ¿Se acuerdan de aquellos comerciales que compartían
momentos con nuestras tiendas llenas a rebosar? ¿Se acuerdan que
venían de paso y les hacíamos pedidos, sin tener cita previa? ¿Y qué me
dicen de aquellos que representaban marcas de éxito?.
Eran otros tiempos. Y no podemos lamentarnos pensando en aquellos
momentos tan buenos de ventas. Ahora esto ya no tiene sentido. La
tecnología ha provocado que muchos comerciales nos visiten poco. O más
bien nada. Están todo el día en su despacho – perdón, Showroom- y hacen
todas las gestiones como su fueran el FrontOffice de la marca y utilizan
la tecnología (e-mail) para gestionar nuestras reposiciones y la venta de
ofertas.
Las cosas tienen que cambiar. Volver a ser como antes. Los representantes
de comercio tienen que seguir visitando nuestros comercios; tienen que
dejar de hablar de lo cara que está la gasolina, las dietas o el teléfono y
visitar nuestros comercios para ver cómo tenemos sus productos, para
alentar las ventas, y sobre todo, para explicar a nuestros dependientes los
valores que tiene su marca; para formar y divulgar.
Además si están presentes en nuestros puntos de venta, podrán ver qué
líneas de negocio no trabajamos –y los motivos-, valorar un cambio de
producto, saber qué echan en falta los dependientes o realizar acciones
de visual merchandising y posicionamiento de producto. Sin olvidarnos del
control de los márgenes y los precios al público. Todo esto no se puede
hacer ni por mail ni por teléfono porque no hay un contacto directo con el
perfume que desprenden nuestros puntos de venta (aunque muchos, más
que a perfume, huelen a formol).
Estoy plenamente convencido de que los representantes freelance tienen
los días contados. Sólo tienen cabida los que hagan su trabajo bien, visiten
a las tiendas una y otra vez y le den valor a la marca y al negocio. Y que,
además, hagan un trabajo, no de FrontOffice, sino de BackOffice, entrando
pedidos en los sistemas de las empresas y teniendo acceso a stock de
forma inmediata. Y conociendo el ADN del producto como si fueran sus
hijos.
Los comerciales que no se pongan las pilas están condenados a engrosar
las listas del paro.
Los representantes están en búsqueda y captura… y cada día cuesta más
encontrar representantes que estén involucrados con nuestros puntos de
venta.
R.P.

Torrecedeira, 24 - 36202 Vigo
Telf./ Fax 986 204 424
asrcvigo@mundo-r.com
Asociación Sindical de Representantes de Comercio
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La Asociación de Representantes de Comercio, fundada en 1954,
tiene como objetivo el defender los intereses del sector.

Nuestros Servicios
1
2
3

ASESORÍA FISCAL
Consultas profesionales.
Confección de Declaración de la Renta
ASESORÍA JURÍDICA
Consultas de nuestros asociados y familiares directos. Revisión o
redacción de contratos de trabajo, laboral o mercantil. Reclamación
judicial de comisiones. Reclamación por despido. Reclamaciones al
INEM por desempleo.
Asesoramiento jurídico laboral.
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TRAMITAMOS
Altas en Seguridad Social (Régimen General y Autónomos), boletines de
cotización, incapacidad temporal, desempleo, pensiones, etc...
Alta en IAE, libros de Ingresos y gastos, declaración trimestral del IVA.
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OFERTAS DE REPRESENTACIÓN de empresas nacionales y
extranjeras

8
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CARNET ACREDITATIVO DE NUESTRA PROFESIÓN
Con libre acceso a IFEVI y descuentos concertados en Hoteles.

CONVENIOS; condiciones especiales al colectivo: Bancos, Telefonía
Móvil, Seguros y Empresas de Servicios.
TARJETA SOLRED GRATUITA, con ahorro de 3,3 céntimos de Euro en
litro de combustible, dispositivo VIA-T para autopistas gratuito.
Tarjeta municipal de estacionamiento en zonas reservadas para carga y descarga.
SEGURO DE ACCIDENTES GRATUITO
Muerte por accidente, incapacidad permanente, gran invalidez, muerte por
infarto de miocardio, orfandad, muerte por accidente hasta los 90 años
Servicio de INTERNET, FAX, FOTOCOPIADORA Y CORREO
ELECTRÓNICO. Salón para exposición de muestrarios.
Consultas BOLETINES OFICIALES DEL ESTADO Y DE LA
PROVINCIA.
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Saúda da Delegada
Territorial da Xunta
de Galicia en Vigo
A Asociación Sindical de Representantes de Comercio de VigoPontevedra é un exemplo de entidade que traballa con eficacia
e rigor na xestión, e na defensa e promoción dos intereses
comúns que representa, e que repercuten moi positivamente
nos intereses xerais da nosa sociedade. Son preto de sesenta
anos –dende a súa constitución en 1954- ao servizo do fomento
da actividade empresarial e comercial, e da dinamización
económica do seu ámbito de influencia xeográfica –área de
Vigo e Pontevedra- e, polo tanto, de Galicia enteira.
O labor da Asociación é hoxe tan necesaria como sempre
e máis valiosa que nunca, neste contexto socioeconómico
marcado pola crise, no que se precisan os apoios institucionais
e asociativos, públicos e privados, para a dinamización dun
sector fundamental para a actividade económica do país,
moderno e aberto a aposta de moitos xoves polo autoemprego,
polo emprendemento e pola innovación, e que sempre dende
a ilusión e o traballo, debe enfrontarse moitas veces á
incertidume.
O comercio é un importante elemento vertebrador das vilas e
cidades galegas e un sector de relevancia para a reactivación
económica. E de entidades como a vosa, que camiñan dende
as ideas aos feitos, dende o apoio xeneroso, nace o xerme
da reactivación económica e do crecemento do país. Porque
aínda que o investimento público ten unha importancia esencial
na recuperación e o progreso, o obxectivo do crecemento non
podemos fialo en exclusiva á capacidade de gasto que teña o
Goberno autonómico, como tampouco recae unilateralmente
no resto das administracións. A clave da recuperación está na
capacidade de fomentar o emprendemento e o comercio.
Vigo é un piar e motor prioritario da actividade comercial e
industrial de toda Galicia. A dedicación e o coidado que a
Asociación Sindical de Representantes de Comercio de VigoPontevedra achega ás empresas e á cidadanía desta gran
cidade e da provincia contribúe a reforzar e garantir a vitalidade
da nosa actividade comercial.
Compráceme moito que na bagaxe dos apoios e da
colaboración que agradece a Xunta de Galicia, poidamos
seguir contando cos amigos e as amigas da Asociación Sindical
Provincial de Representantes de Comercio de Vigo-Pontevedra.
María José Bravo Bosch
Delegada Territorial da Xunta de Galicia en Vigo

Asociación Sindical de Representantes de Comercio
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Charla Coloquio:

El síndrome de
apneahipopnea del sueño
Dra. M. Mosteiro Añón

El pasado día 28 de octubre, celebramos una interesante charla sobre la apnea del sueño,
presentada por la Doctora Elena Lorenzo Llauger, Médico de familia, en la que intervino como
ponente la Doctora Mar Mosteiro Añón, Neumóloga de la Unidad de Trastornos Respiratorios
del Sueño del Servicio de Neumología del Complejo Hospitalario Universitario de Vigo.

IAH < 5
IAH 5-15
IAHA 15-30
IAH > 30

El sindrome de apneahipopnea del sueño (SAHS), más
conocido a nivel popular como Apnea del Sueño (SAS), se
debe al cierre intermitente de la faringe durante un mínimo
de 10 segundos mientras se duerme; durante esos
segundos el aire no pasa a los pulmones y se produce
una caída en el nivel de oxigenación en sangre y en todos
los órganos. El cierre se debe fundamentalmente a que
la lengua se relaja durante el sueño. Estos episodios de
apnea se repiten a lo largo de la noche, desde una vez
cada 6 minutos a una apnea cada minuto o incluso cada
medio minuto. Como es lógico esto lleva a alteraciones del
descanso nocturno y del estado de vigilia, y por otro lado al
desarrollo de posibles lesiones cardiovasculares.
Para diagnosticarlo hay que hacer un registro continuo
de la respiración durante toda la noche, lo que viene a ser
una Poligrafía cardiorrespiratoria o Polisomnografía. Con
ello detectamos cada apnea e hipopnea, y calculamos el
número de eventos que ocurren cada hora, lo que se llama
Indice de Apnea Hiponea (IAH). Según el IAH se gradúa la
gravedad de la enfermedad:
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normal
Leve
Moderado
Grave

El sindrome de apnea-hipopnea del sueño es muy
prevalente en la población, se sabe que entre el 2 y
6% de los adultos entre 30 y 70 años padecen esta
enfermedad lo que equivale a unos 2.400.000 personas en
España que necesitan tratamiento, pero tan sólo tenemos
diagnosticados al 10-20% de la población. Además hay
5 a 7 personas con una cantidad de apneas anormal y
están en riesgo de desarrollar sindrome de apneahipopnea
grave. En este momento en el área sanitaria de Vigo hay
cerca de 5.000 sujetos bajo tratamiento activo con CPAP
( véase en página siguiente)
Los síntomas típicos que acompañan a las personas que
padecen esta enfermedad son: Ronquido elevado

(y muchas veces interrumpido) , pausas respiratorias
observadas por su pareja, despertares con “falta de aire”,
sueños vívidos, nicturia, o sueño agitado; y al despertarse
por la mañana perciben el sueño como parcialmente
reparador, se levantan abotargados, a veces con cefalea,
y notan falta de concentración y más frecuentemente
excesiva somnolencia a lo largo del día.
La excesiva somnolencia diurna es uno de los síntomas
más importantes, pues afecta al rendimiento individual y a
la calidad de vida, pero sobre todo se asocia a un elevado
riesgo de accidentes, tanto domésticos, como accidentes
laborales y accidentes de tráfico.
Es muy importante la asociación que existe entre padecer
apnea del sueño y los accidentes de tráfico. Se sabe que
un sujeto con apnea, aún leve, tiene 6 veces más riesgo
de tener un accidente de tráfico que un sujeto sin apnea
y este riesgo de accidente se multiplica por 11 si aquel
sujeto ingiere dos copas de vino.
En prácticamente todos los sujetos habrá Ronquido elevado.
El ronquido es debido al paso del aire a través de la faringe
relajada (paso previo a la apnea). Típicamente el ronquido
asociado a Apena del sueño, es muy elevado e interrumpido
por momentos. Pero no todos los que roncan tienen Apnea
del Sueño; pues el 35% de la población adulta ronca.

Además, el síndrome de apnea-hipopneas del sueño
grave si no se trata se asocia a un elevado riesgo de
Complicaciones Cardiovasculares: riesgo de desarrollar
insuficiencia cardíaca, fibrilación auricular y accidente
cerebrovascular. Es más, si un sujeto tiene un SAS (
SAHS) grave y no se trata, tiene mayor riesgo de muerte
cardiovascular y mortalidad general.
Los factores más importantes que agravan esta
enfermedad son: la obesidad, la ingesta de alcohol y la
edad. La obesidad es uno de los factores más importantes
por su elevada prevalencia en nuestra población, entre
los 45 y 60 años el 43% tienen sobrepeso y el 25% tienen
obesidad, esto significa de cada cuatro sujetos en edad
media dos tienen sobrepeso y uno obesidad. Sabemos que
cada 10 kilos de incremento de peso hay un riesgo elevado
de desarrollar apnea o de pasar de apnea moderada a
grave. Por ello, es muy importante el control del peso.
El tratamiento de la Apnea del Sueño es la aplicación de
presión positiva en la vía aérea superior con un dispositivo
llamado CPAP, del acrónimo inglés Continuous Positive
Airway Pressure. Esto mantiene la faringe abierta evitando
las apneas y también el ronquido. Para que sea eficaz y
evitar las complicaciones cardiovasculares debe utilizarse
al menos 4’5 horas de promedio cada noche. Además
deben aplicarse las medidas higiénicodietéticas: control de
peso, evitar la ingesta de alcohol, evitar el tabaco, y hacer
ejercicio moderado al menos 3 días a la semana.

Efecto de la CPAP

Asociación Sindical de Representantes de Comercio
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Asesoría Fiscal:

Novedades en el IVA para 2014:
régimen especial del criterio de caja
Con efectos desde el 1 de enero de 2014, el artículo 23
de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los
emprendedores y su internacionalización introduce el Régimen
especial del criterio de caja en el Capítulo X del Título IX de la
Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor
Añadido (art. 163 decies y sig.)
Este nuevo Régimen especial de carácter optativo, permite a los
sujetos pasivos retrasar el devengo y la consiguiente declaración
e ingreso del IVA repercutido hasta el momento del cobro a sus
clientes aunque se retardará, igualmente, la deducción del IVA
soportado en sus adquisiciones hasta el momento en que efectúe
el pago a sus proveedores (criterio de caja doble); todo ello con
la fecha límite del 31 de diciembre del año inmediato posterior a
aquel en que las operaciones se hayan efectuado.
Las principales características del Régimen especial del criterio
de caja son:

Requisitos subjetivos:

Podrán aplicar este régimen especial los sujetos pasivos del
impuesto cuyo volumen de operaciones durante el año natural
anterior no haya superado los 2.000.000 de euros, entendiendo
que las operaciones se realizan cuando se hubiera producido el
devengo del IVA si no les hubiera sido de aplicación el régimen
especial.
Se excluyen los sujetos pasivos cuyos cobros en efectivo
respecto un mismo destinatario durante el año natural superen la
cuantía determinada reglamentariamente.

Régimen optativo:

El régimen podrá aplicarse por los sujetos pasivos que cumplan
los requisitos anteriores y opten por su aplicación en los términos
que se establezcan reglamentariamente.
La opción se entenderá prorrogada salvo renuncia. Esta renuncia
tendrá una validez mínima de 3 años.
La renuncia o exclusión del régimen determinará el
mantenimiento de las normas reguladas en el mismo respecto de
las operaciones efectuadas durante su vigencia.

Requisitos objetivos:

El régimen especial se referirá a todas las operaciones del sujeto
pasivo realizadas en el territorio de aplicación del impuesto
Se excluyen:
a) Las acogidas a los regímenes especiales simplificado, de la
agricultura, ganadería y pesca, del recargo de equivalencia, del
oro de inversión, aplicable a los servicios prestados por vía
electrónica y del grupo de entidades.
b) Las entregas de bienes exentas a las que se refieren los
artículos 21, 22, 23, 24 y 25 de esta Ley (exportaciones y
entregas intracomunitarias de bienes)
c) Las adquisiciones intracomunitarias de bienes.
d) Aquellas en las que el sujeto pasivo del impuesto sea el
empresario o profesional para quien se realiza la operación
conforme artículo 84.Uno.2º, 3º y 4º (supuestos de inversión del
sujeto pasivo).
e) Las importaciones y las operaciones asimiladas a
importaciones.

f) Aquellas a las que se refieren los artículos 9.1º y 12
(autoconsumos de bienes y servicios)

Contenido del régimen:

-El impuesto se devengará:
- En el momento del cobro total o parcial del precio por los
importes efectivamente percibidos.
- El 31 de diciembre del año inmediato posterior a aquel
en que se haya realizado la operación si el cobro no se ha
producido.
Deberá acreditarse el momento del cobro, total o parcial, del precio
de la operación.
La repercusión deberá efectuarse al tiempo de expedir y entregar
la factura pero se entenderá producida en el momento del devengo
de la operación.
Los sujetos pasivos acogidos al régimen podrán practicar sus
deducciones en los términos establecidos en el Título VIII de la
LIVA con la particularidad de que el derecho a la deducción nace:
- En el momento del pago total o parcial del precio por los
importes efectivamente satisfechos.
- El 31 de diciembre del año inmediato posterior a aquel
en que se haya realizado la operación si el pago no se ha
producido.
Deberá acreditarse el momento del pago total o parcial del precio
de la operación.
Las obligaciones formales específicas de este régimen se
determinarán reglamentariamente.

Destinatarios de las operaciones afectadas
por el régimen:

En el caso de los sujetos pasivos no acogidos al régimen
pero que sean destinatarios de las operaciones incluidas en el
mismo, el derecho a la deducción de las cuotas soportadas por
esas operaciones nace:
- En el momento del pago total o parcial del precio por los
importes efectivamente satisfechos
- El 31 de diciembre del año inmediato posterior a aquel en que
se haya realizado la operación si el pago no se ha producido

Modificación de bases imponibles del artículo
80.Cuatro LIVA:
La modificación de la base imponible por créditos incobrables
efectuada por sujetos pasivos que no se encuentren acogidos al
régimen especial del criterio de caja, determinará el nacimiento
del derecho a la deducción de las cuotas soportadas por el
sujeto pasivo deudor acogido a dicho régimen especial
correspondientes a las operaciones modificadas y que estuvieran
aún pendientes de deducción.

Efectos del auto de declaración de concurso:

La declaración de concurso del sujeto pasivo acogido al
régimen especial del criterio de caja o del sujeto pasivo
destinatario de sus operaciones determinará, en la fecha
del auto de declaración del concurso, el devengo de las cuotas
repercutidas y la deducción de las cuotas soportadas respecto de
las operaciones a las que haya sido de aplicación este régimen,
que estuvieran aún pendientes de devengo o deducción.
Fuente: Agencia Tributaria
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Asesoría Jurídica:

Concurso Personal
La nueva Ley Concursal regula en su artículo 77 y siguientes
la posibilidad del concurso de persona física, comprendiendo
la masa activa del concurso los bienes y derechos propios o
privativos del concursado.
La ley establece que lo importante a tener en cuenta es el
régimen económico del matrimonio distinguiendo si es de
carácter ganancial (la totalidad de los bienes que forman parte
del matrimonio) o privativo que se refiere a régimen matrimonial
de separación de bienes.
En el primero de los casos los bienes gananciales responden
de la totalidad del pasivo (deudas) del concursado y el trámite
a seguir son las negociaciones con los acreedores a fin de
conseguir alcanzar un convenio que puede ser con quita
(descuento) y con espera (aplazamiento). Si no hay acuerdo con
los acreedores, la misión del Administrador Concursal es valorar
el activo y proceder a su venta, bien de forma directa o bien
mediante pública subasta.
En el caso de que el concursado esté casado en régimen de
separación de bienes, el cónyuge del concursado tendrá derecho
a adquirir la totalidad de cada uno de los bienes satisfaciendo a la
masa del concurso la mitad de su valor.

En caso contrario el administrador concursal liquidará los bienes
para pagar ordenadamente a los acreedores. Al ser una persona
física, si el local y el piso son de su propiedad o bien su régimen
es el de gananciales, estos bienes pasan a formar parte de la
masa activa del concurso, es decir, el administrador judicial podrá
sacar a subasta los bienes o bien venderlos él directamente para
hacer frente a las deudas contraídas por el concursado.
Esta circunstancia varía en el supuesto de que el régimen
matrimonial sea el de separación de bienes, en donde solamente
entrara como masa activa del concurso los bienes propiedad del
concursado, los cuales dispondrá la administración concursal
para venta directa o subasta y quedarán al margen del concurso
los bienes que figuren a nombre de la esposa.
A mi entender el concurso de personas físicas no tiene mucho
sentido ya que como vemos el resultado final es la venta de todo
el activo y por tanto la negociación con los acreedores es mínima
ya que generalmente la vivienda suele tener hipoteca con el
banco que es el que, al fin y a la postre, se la adjudica.
José M. Alvarez Graña
Abogado

Si se tratase de la vivienda habitual del matrimonio, el valor será
el del precio de adquisición actualizado conforme el Índice de
Precios al Consumo específico o también será el que de común
acuerdo determine el cónyuge del concursado y la administración
concursal o en su defecto el que como valor de mercado
determine el Juez, o, las dos partes y previo informe de experto
cuando lo estime oportuno.
Igualmente, cuando la vivienda habitual tuviera carácter ganancial
y procediese la liquidación de la sociedad de gananciales,
el cónyuge del concursado tendrá derecho a que aquélla se
incluya con preferencia en su haber, hasta donde ésta alcance o
abonando el exceso.
Es una nueva regulación que realiza la Ley Concursal para
las personas físicas y que el resultado final del concurso es
el inventario de todo el activo que lo forman los bienes en su
totalidad (viviendas, muebles, cuentas bancarias, vehículos, etc.)
y posterior venta por el Administrador Judicial en caso de no
lograr un acuerdo con los acreedores.
¿Qué ocurre en el supuesto de un representante autónomo? ,
pues puede ocurrir que tenga empleados o subagentes, disponga
de un local en propiedad y debido a las circunstancias del
mercado, las firmas a las que representa desaparezcan o bien les
rescindan sus contratos y se vea abocado a la presentación de
un concurso de acreedores ¿qué ocurre en estos casos?
En primer lugar deberá negociar con sus acreedores una quita
(reducción) de su deuda y un aplazamiento en el pago de la
misma. Si se alcanza un acuerdo se plasmará en un convenio.

Asociación Sindical de Representantes de Comercio
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Patrona 2012

Palabras del ex alcalde D. Manuel Pérez

Semblanza del Representante de
Comercio
D. José Antonio Lorenzo, alcalde de Mondariz
Balneario, y representante de comercio desde 1962,
destacó la figura de nuestra profesión, a la que se
siente profundamente vinculado desde su etapa
como viajante representante de Coype S.A., Ventura
González Prieto, etc., etc., finalizando sus palabras,
como siempre, con el eslogan “Si quieres ser feliz,
ven a Mondariz”.
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Entregas de Insignias
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CIAS · NOTICIAS · NOTICIAS · NOTICIAS · NOTICIAS · NOTICIAS · NOTICIAS · NO

Al final se
consiguió....
Desde la Xunta de Galicia
nos comunicaron que el
Presidente
Sr. Núñez Feijóo se
interesó intensamente
por este asunto, y que
se había conseguido
solucionar el problema.
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OTICIAS · NOTICIAS · NOTICIAS · NOTICIAS · NOTICIAS · NOTICIAS · NOTICIAS · N

Estamos
trabajando para que
se nos considere
conductores
profesionales.
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El que fué bueno
vendiendo,
también es bueno
con la raqueta

.
Nuestro asociado Luis Hernández “Chitín”, que
el pasado día 19 de octubre cumplió 82 años, es
todo un campeón.
El pasado año logró el subcampeonato de
mayores de 80 años, y hace unos meses ganó el
título de dobles de su categoría, todo un ejemplo
a seguir.
Foto de Xoán Carlos Gil, cedida por La Voz de Galicia
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ALTAS
Bienvenidos a
vuestra casa.

Miguel Angel Aduarte Carou
Juan Campo Cortés
Sergio Pérez Gil
Carlos Martínez Malvar
Ana Belén Calvo Pérez
Adolfo López Giráldez
Celso Fernández Cancelas
José Angel Pérez Couto

FALLECIDOS
Un recuerdo para
todos ellos.

Pascual Aznar Chalud
José Hermida Méndez
Miguel Bargiela Domínguez
Ramón Reigosa Corredera
Adolfo Sobrino Manzanares
Antonio Mínguez Gil
Fernando Combarros Casado
Fernando Lahuerta Cons
Roberto Fusté Pelegrí
José González Prieto

Asociación Sindical de Representantes de Comercio

Hablan los asociados

Quisiera, ya más centrado,
después de tres años
verdaderamente caóticos tanto
económica como laboral y sobre
todo anímicamente, agradecer
la ayuda y apoyo encontrados
en nuestra Asociación, y más
aún en la persona de nuestro
presidente y el siempre disponible
Antonio, a los que no tengo más
que gratitud para siempre, pues
mejor que nadie conocen el
hoyo en el que profesionalmente
(con lo que de ello deriva) me
encontraba, después de cuarenta
años de servicio en mi empresa
Bernardo Alfageme.
Despedido, sí,… así, sin ni siquiera
reconocer mi contrato laboral y
menos los salarios que debieran
devengarme los administradores
concursales, que el mes de febrero
de este año me transmiten el NO
TIENE DERECHO A NADA, lo suyo
prescribió y no nos denunció.
Efectivamente, el abogado que me
representaba se había equivocado
y después de tantos años me
encontraba sólo y tirado, con
embargos reales y otros apremios
que a nadie, ni a los que me los
produjeron, deseo suceda.
Entonces, como el hijo pródigo
de la parábola, me acerqué a
la Asociación, con muy pocas
esperanzas y menos ilusiones,
pues estuve en otras muchas de

diferentes posiciones y siempre salí
defraudado, pero era el recurso del
náufrago y quería agarrarme a ese
último tren.
Y fue entonces, lo juro, cuando
se me abrieron unas puertas y
sobre todo unas manos y brazos
de amigos, que se volcaron en
buscarme soluciones a mi casi
arruinada vida.
Nuestro Pepe Morales se involucró,
como siempre, en el asunto,
y habló con nuestro abogado
de la Asociación, D. Rafael De
Larriva, que había que reflotar
no el barco Alfageme, sino al
pobre marinero que sí se hundía,
consiguiéndose una indemnización
para mí importante y dos años de
prestación de desempleo, y con
D. José Manuel Alvarez Graña,
también abogado de la Asociación
para que parase esos embargos
que tan calamitosamente iban
llegando por no poder atender mis
deudas al no disponer de medios.
No quiero ser pesado y adulador,
es simplemente mi agradecimiento,
de bien nacido es serlo, a esa
nuestra Asociación en la que poco
creía y en los representantes que
en estos momentos la dirigen. Con
ya 64 años, permitidme: “PEPE, no
te olvidaré mientras viva, gracias
AMIGO.”
Vuestro siempre
José Laiño García

Asociación Sindical de Representantes de Comercio
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59 aniversario de nuestra fundación.
El próximo día 21 de diciembre celebramos la festividad de nuestra Patrona la Virgen
de la Esperanza, una tradición que tiene raíces en nuestra Asociación.

Programa

Sábado, 21 de diciembre de 2013
11:30 horas
Misa en la Iglesia Parroquial de
Santiago de Vigo.
A continuación depositaremos
un ramo de flores ante nuestro
Monumento, en recuerdo de
nuestros compañeros fallecidos.

12:30 horas
En el Hotel NH Palacio de Vigo
(Avda. García Barbón) una
destacada personalidad hará
una semblanza de la figura del
representante de comercio. Acto
seguido se entregarán las insignias
de plata y oro a los asociados:
50 años

25 años
María del Carmen Hermida Pérez
Enrique Jiménez Rodríguez de las Heras
Ignacio María Brisset Martín
Fernando Gallego Páramos
José María Cruz Abreu
Miguel Pereira Alonso
Ramón Lago Barciela
Gonzalo Balenzategui Madriñán

Luis Estévez Gallego
Felipe Llanes Castellanos
Antonio Nogueiras Franco
Sergio del Palacio Constenla

Nuestra más cordial felicitación a todos ellos por tan merecida distinción.
AL FINALIZAR EL ACTO SE SERVIRÁ UN APERITIVO.
Asociación Sindical de Representantes de Comercio
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Aconsejamos
El Abogado informa
Es muy conveniente revisar con detenimiento los contratos de agencia que os remiten para firmar vuestras representadas
ya que últimamente venimos detectando la inclusión de cláusulas de sometimiento a sistemas de arbitraje o mediación
con sede en los lugares del domicilio de esas empresas. Hemos de advertir que la asunción de estas cláusulas
es voluntaria y, si se aceptan, queda vedado el acceso a la vía judicial y por tanto la competencia del lugar de
residencia del agente como lugar de tramitación del litigio que establece la vigente ley de agencia.
Por tanto, de aceptar estas cláusulas sobre solución extrajudicial de conflictos, procurad que el lugar de dirimencia sea el
de vuestro domicilio. Ello os evitará cuantiosos gastos de asesoramiento extra y viajes y dietas a lugares muy distantes.
Rafael de Larriva
Abogado

Servicio “Contrato Cero” para
teléfono fijo de Telefónica
Es una línea sin cuotas de abono que se paga únicamente por lo que se consume.
Para mantenerla hay que hacer al menos una llamada cada 3 meses.
Antes de dar de baja una línea de teléfono de una vivienda donde se utilice poco, o una línea de una segunda
vivienda, aconsejamos informarse de este servicio llamando al 1004 de atención al cliente.

Como detectar un infarto para
salvar vidas
Las enfermedades cardiovasculares son la primera
causa de muerte en los países occidentales según
la OMS, y dentro de ellas las más frecuentes son el
síndrome coronario agudo (SCA) que comprende el
infarto agudo de miocardio y la angina inestable.

TRATAMIENTO
El tratamiento de la enfermedad coronaria puede ser
de tres tipos: tratamiento farmacológico, angioplastia
y tratamiento quirúrgico.

La causa más habitual es la aterosclerosis, es decir
el depósito de placas en las arterias compuestas de
grasa, colesterol, calcio y otras sustancias.

Se han logrado grandes avances en el tratamiento
en las últimas décadas pero aun así el 15% de estos
pacientes fallecen en los doce meses posteriores al
evento.

Reaccionar de inmediato es vital. Reconocer los
síntomas y actuar en seguida disminuye el daño que
sufrirá el corazón.

En España uno de cada seis pacientes con SCA
muere durante el primer año tras su primer evento
cardiovascular.

Los síntomas más frecuentes consisten en dolor en
la zona del esternón que se mantiene continuo y
con sensación de opresión, en muchas ocasiones
irradiado hacia la mandíbula y el brazo izquierdo y
acompañado de sensación nauseosa, dificultad para
respirar y pérdida de conocimiento (síncope).

Con un tratamiento, seguimiento médico adecuado
y sobre todo introduciendo cambios en sus hábitos
de vida (alimentación adecuada y ejercicio físico) la
vida de los pacientes con SCA no tiene que cambiar
sustancialmente.

18

Asociación Sindical de Representantes de Comercio

E.L.

Planes de

Pensiones
Asegura ahora

TU FUTURO.
Y construye tu mañana
sobre la seguridad
de un gran banco.

Además, con una
BONIFICACIÓN
de hasta el

8

%

al traspasar tu Plan
desde otra entidad1.
Infórmate en
cualquier sucursal
del Banco Pastor.

sucursales

1

bancopastor.es

902 10 17 10

pastornet.mobi

Esta promoción es exclusiva para traspasos externos realizados del 01/11/2013 al 14/02/2014 a Planes de Pensiones individuales de la modalidad Europopular (excluidos los Planes de Pensiones Europopular
Consolidado, los Planes de Pensiones Europopular Recompensa Plus y el Plan de Pensiones Europopular Capital). El abono de la bonificación se realizará al final del plazo elegido, de acuerdo con las condiciones
recogidas en la solicitud de bonificación. La bonificación máxima varía entre 500 € y 5.000 € en función del Plan de destino del traspaso y del periodo de permanencia elegido (la bonificación de 5.000 € se
conseguiría realizando un traspaso externo de entrada a los Planes Europopular (Horizonte 75, Crecimiento 100, España, USA, Emergentes y Gestión Total) por importe igual o superior a 62.500 € y con un
periodo de permanencia de 8 años). El abono de la bonificación será realizado por Allianz Popular Pensiones, E.G.F.P., S.A.U., en la cuenta vinculada al Plan de Pensiones. De manera inmediata, se emitirá con
cargo a dicha cuenta un recibo por el mismo importe en concepto de aportación al Plan. Esta aportación al Plan tiene la misma consideración fiscal que cualquier otra aportación a Planes de Pensiones. La
bonificación está sujeta a retención según la Legislación Fiscal vigente en el momento del abono. Quedan excluidos de esta promoción los traspasos de entrada procedentes de Pastor Vida, S.A. Compañía de
Seguros y Reaseguros, y traspasos procedentes del PPA Jubilación Garantizada de Allianz Popular Vida, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.U.

Asociación
Sindical de Representantes de Comercio
Entidad Gestora: Allianz Popular Pensiones, E.G.F.P., S.A.U., Entidad Depositaria y Promotora: Banco Popular Español,
S.A.
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