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Que las prestaciones que cobras como consecuencia del accidente se vean
incrementas entre un 30% y un 50% por falta de medidas de seguridad. Tal incremento
lo cobrarás durante todos los meses de tu baja por incapacidad temporal o en la
pensión de incapacidad permanente.

A cobrar una indemnización en el supuesto de que tu convenio colectivo lo reconozca

A cobrar una indemnización a pagar por la empresa, de existir falta de medidas de
seguridad y que cubriría; días de baja, secuelas, gastos ocasionados, etc.

Como sabes, si sufres un accidente de trabajo, tienes derecho a cobrar una prestación que
se corresponda con tu salario íntegro, además de la asistencia sanitaria. Pero quizás lo
que no sepas es que tienes más derechos, los cuales según las circunstancias de tu
entorno laboral pudieran serte reconocidos; por ello debes reclamarlos. Entre otros, son
los siguientes; incremento de prestaciones, indemnización, etc.

Puede visualizar y descargar anteriores números de este Boletín en www.mgjabogados.com
 

MGJ Abogados tu Abogado ala Carta                           mgjabogados                           javier-martínez-gonzález-25b009130

Direcciones de correo

 info@mgjabogados.com 
laura@mgjabogados.com
 esther@mgjabogados.com
arantxa@mgjabogados.com
javier@mgjabogados.com

Nuestros Servicios

Horario     Lunes a jueves de 08:00 a 13:30 y de 15:30 a 18:00 horas. / Viernes de 08:00 a 15:00 horas

El pasado mes, MGJ abogados integrante del despacho de
abogados a nivel nacional: “Lidiare”, participó en una reunión de
formación, celebrada en Madrid, donde se trató sobre diversos
productos de interés, como: segunda oportunidad, créditos y

tarjetas revolving, derecho al honor etc.
 



  La utilización de medios telemáticos
para la contratación de servicios tiene como
consecuencia que cada vez nos enfrentemos
con mayor frecuencia a supuestos en los
que se ha producido una suplantación de
identidad. 

 El delito de usurpación de estado civil o
suplantación de identidad consiste en la
apropiación de todas las cualidades de una
persona real, simulando ser ésta en distintos
actos jurídicos. Se encuentra tipificado en el
Código Penal.

 La suplantación de identidad genera
además del perjuicio directo una serie de
perjuicios indirectos entre los que se
encuentra el tener que hacer frente a una
reclamación civil, o tener que exigir
judicialmente la eliminación de su identidad
de un fichero de morosos. 

 El ejemplo práctico más habitual es la
utilización de datos personales, como son el
número de DNI y número de cuenta
bancaria para la adquisición de productos
de telefonía. En estos casos, la persona se
ve obligada a hacer frente al pago de un
producto que ni siquiera ha recibido. 
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 Si tenemos sospechas de que alguien ha
suplantado nuestra identidad para realizar
una compra o para la contratación de un
servicio que no estamos disfrutando, será
necesario interponer la correspondiente
denuncia. Es importante hacer llegar copia
de la denuncia a la empresa o persona que
nos está cobrando por el servicio o producto
que no hemos contratado. 
 El consumidor medio puede pensar que una
vez remitida copia de la denuncia será
suficiente con proceder a la devolución del
recibo o con dar orden a la entidad bancaria
de no proceder al pago de más recibos de
ese emisor. 

in embargo, la realidad es que cada vez son
más los supuestos en los que hemos
detectado que la empresa prestadora del
servicio o vendedora del producto acude a 
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los tribunales a reclamar la totalidad del
precio del producto vendido o del servicio
contratado, y ello, a pesar de haberle sido
remitida la denuncia por parte de la persona
perjudicada. 
 Además de la reclamación civil del precio del
producto no adquirido, las compañías de
telecomunicaciones suelen ser diligentes a la
hora de incluir al perjudicado en ficheros de
morosidad. 
 La actual legislación nos permite acudir a los
juzgados no solo con el fin de exigir que
nuestro nombre desaparezca de los ficheros de
morosidad, sino que además, nos permite
exigir una compensación por el perjuicio que
se nos haya ocasionado por figurar en alguno
de estos registros. Podremos reclamar, además
del perjuicio directo que nos haya ocasionado,
una indemnización por los daños morales que
se nos hayan ocasionado. 



      El Tribunal Constitucional en una reciente
sentencia de fecha 12 de julio de 2021 analiza
la cuestión que se da en los despidos
colectivos, en los cuales están legitimados
solo los representantes de los trabajadores,
para impugnar la causa del despido colectivo
(Por ejemplo, causa económica como
perdidas, técnicas por la automatización de
una línea de producción etc) mientras que el
trabajador a título individual no podía.

Pues bien, esta sentencia permite que el
trabajador a título individual, si sus
representantes no impugnan la causa del
despido colectivo puede dentro de su
demanda interesar que los juzgados dilucidad
en la procedencia o no de dicha causa.

Para llegar a la conclusión expresada en el
anterior párrafo, el Tribunal Constitucional se
basa en que el artículo 51.6 del Estatuto de
los Trabajadores, al interpretar que no impide
que las causas del despido puedan ser
cuestionadas en procedimientos individuales,
por ello de conformidad con el artículo 24.1
de la Constitución se proclama la viabilidad
de la impugnación individual de un
trabajador.
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       Que la pandemia trajo una crisis a nivel
mundial, no es algo nuevo.  Al margen de
muchos aspectos que fueron afectados y no
pueden ser reparados, podemos detenernos en
lo económico, que puede ser salvable. Han sido
muchos los negocios que se han visto abocados
al cierre, despidos de trabajadores,
endeudamientos asfixiantes, falta de capacidad
económica, etc, por lo que, tras tal panorama,
es de recibo recordar La Ley de Segunda
Oportunidad, que permite seguir adelante. 

Esta ley entró en vigor en nuestro país en 2015
y brinda la oportunidad a las personas
sobreendeudadas a romper con el pasado y
poder enfrentarse a un futuro más limpio y sin
cargas, sin arrastrar deudas del pasado e
incluso, contemplar nuevas iniciativas. Tiene
varios pasos, el primero de ellos es intentar
sentarse a negociar con los acreedores e
intentar llegar a un acuerdo extrajudicial con
los mismos, ó bien para lograr un aplazamiento
del pago de las deudas ó bien modular la deuda
acorde con las posibilidades económicas del
deudor.

Si de ello no fructiferase ningún acuerdo que
pueda resultar ventajoso para el deudor, habrá
de instarse un concurso de acreedores, tanto si
es persona física como jurídica,

 pudiendo ante el juez solicitar la
exoneración del pasivo insatisfecho, esto
es, cuando el deudor ha ofrecido todo lo
que tiene, bienes, dinero, etc para hacer
frente a las deudas y sus acreedores han
rechazado tal ofrecimiento. Puede
entonces en sede concursal, condonarse
dicha deuda, una vez se haya
demostrado que carece de capacidad
económica, ó no más de la que ha
ofrecido, y es un deudor de buena fe. 

Dicho mecanismo legal se está
convirtiendo en una herramienta
primordial de cara a plantear soluciones
a medida de cada situación, a fin de
aliviar el futuro próximo, procedimiento
que está siendo muy demandado.
 Por lo tanto, si ésta es su situación y
opta por tener un futuro cierto y con
posibilidades, no dude en consultarnos y
estudiaremos su caso. 
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Declarado el concurso, serán rescindibles los actos perjudiciales para la masa activa
realizados por el deudor dentro de los dos años anteriores a la fecha de la declaración,
aunque no hubiere existido intención fraudulenta.

Existen presunciones absolutas y relativas de perjuicio a la masa activa:
La presunción es absoluta y por tanto no cabe ni siquiera prueba en contrario, cuando se
trate de actos de disposición a título gratuito.
La presunción es relativa y por tanto admite prueba en contrario, cuando se trate de:
1.º Los actos de disposición a título oneroso realizados a favor de alguna de las personas
especialmente relacionadas con el concursado.
2.º Los actos de constitución de garantías reales a favor de obligaciones preexistentes o de
las nuevas contraídas en sustitución de aquellas.
3.º Los pagos u otros actos de extinción de obligaciones cuyo vencimiento fuere posterior a
la declaración del concurso si contasen con garantía real.
En ningún caso podrán ser objeto de rescisión: 
1.º Los actos ordinarios de la actividad profesional o empresarial del deudor que hubieran
sido realizados en condiciones normales. 
2.º Los actos de constitución de garantías de cualquier clase a favor de créditos públicos. 
3.º Los actos de constitución de garantías a favor del Fondo de Garantía Salarial.

De conformidad con las disposiciones legalmente establecidas en nuestro ordenamiento jurídico y en pleno cumplimiento de las mismas, le informamos que   los datos
de carácter personal, recogidos con motivo de la relación profesional que le une a nosotros, serán tratados con la debida diligencia y seguridad que   la profesión
comporta, cuya finalidad estará orientada al desarrollo de la lógica prestación de servicios y el cumplimiento de las obligaciones legales de 

Javier Martínez González S.L.P.U.
Así mismo, ponemos en su conocimiento que los datos de carácter personal por usted proporcionados, quedan vinculados a una relación que conlleva la cesión de los
mismos, a órganos, entidades y profesionales, que por motivo del mantenimiento y desarrollo de la prestación de servicios correspondiente, y para su tramitación y
ejecución tuvieran o pudieran tener conocimiento de ellos, otorgándoles, de la misma forma todas las medidas de seguridad de índole técnica y organizativa legalmente
exigidas en función del nivel de los datos, a fin de garantizar la seguridad de los mismos.
Siendo usted titular de derechos reconocidos en la normativa vigente en materia de protección de datos, podrá ejercer los mismos, dirigiéndose a la dirección  del
Responsable del Fichero: Javier Martínez González S.L.P.U. c/ Dato núm. 18, 1º C.P. 01005 Vitoria-Gasteiz, o a la dirección de correo electrónico:

 info@mgjabogados.com
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