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Circular Informativa F-25/2016 

11 de Agosto de 2016 
 

ACLARACIONES SOBRE LA APLICACIÓN DE LOS TIPOS DE 
COTIZACIÓN POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES A PARTIR  

DEL 1 DE ENERO DE 2016 
 

 Estimado Asociado: 
 

En la Ley de presupuestos Generales del Estado para 2016 se introdujo una 
modificación que afectaba a la aplicación de los tipos de cotización por contingencias 
profesionales. En dicha modificación (Disposición final octava), se incluía un cuadro Anexo 2, 
relativo a determinadas ocupaciones que, de forma general, suelen repetirse en las 
empresas cualquiera que sea su actividad, y que por razón de su reducida o elevada 
siniestralidad, merecen un tipo de cotización específico. Pero además, en dicha modificación 
de introducía la denominada “OCUPACIÓN A” referida al personal EN TRABAJOS EXCLUSIVOS 
DE OFICINA. 
 

Ante las numerosas consultas que dicho anexo 2 ha generado, CONFEMETAL solicitó 
su aclaración al Ministerio de Trabajo y el resultado de dicha reunión es el que consta en el 
documento que les remitimos con esta Circular, elaborado por la Dirección General de la 
Inspección de Trabajo, y que tienen también disponible en la zona privada de nuestra página 
web: http://www.instaladoresgranada.com/docs/GconSecciones/cot/cotizacion-contingencias-profesionales-

2016-resumen-aplicacion.pdf 

 
 Principalmente les recomendamos la lectura detallada de lo referido a los tipos de 

cotización del personal con trabajos exclusivos en oficina, y los requisitos exigidos para 

determinar su puede ser de aplicación en su empresa. 
 
 

CUOTA DE LA ASOCIACIÓN DEL TERCER TRIMESTRE 2016 
 

En los próximos días, y según el calendario de pagos establecido con carácter general, 
procederemos por esta Asociación a poner al cobro los recibos correspondientes al pago de 
la CUOTA SOCIAL DEL TERCER TRIMESTRE DE 2016, cuya factura habrán recibido ya por 
correo electrónico. Les rogamos que prevean esta circunstancia y la necesaria provisión de 
fondos en las cuentas donde tienen domiciliado el pago de la cuota, para evitar las 
devoluciones y gastos que ello conlleva. 
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INFORMACIÓN SOBRE  CONVENIOS SUSCRITOS POR CONAIF  
 

La Confederación Nacional de asociaciones de Instaladores CONAIF, a la que 
pertenece esta Asociación de Granada, ha suscrito en las últimas fechas dos convenios de 
colaboración de los que pasamos a informarles Por si fuera de su interés. En caso de estar 
interesados en ampliar la información de alguno de ellos puede contactar directamente con 
la responsable de estos temas en CONAIF, Inmaculada Sánchez, en el teléfono 91-468 10 03. 

CONVENIO CON KIMIKAL PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS 
 
 Dado que según la legislación vigente todas las empresas instaladoras que posean o 
manipulen gases refrigerantes deben tener suscrito un contrato de gestión de residuos con 
una empresa gestora, este Convenio pretende dar cobertura a dicha obligación así como a la 
correcta gestión de todos los residuos de gases refrigerantes (regeneración, destrucción, 
transporte, etc.), en las condiciones específicas para las empresas pertenecientes a las 
Asociaciones integradas en CONAIF que figuran en el documento adjunto, que les 
recomendamos examinar detalladamente. (http://www.instaladoresgranada.com/convenio-
kimikal-conaif). 
 En caso de estar interesados en acogerse al mismo, pueden remitir directamente el 
documento de adhesión a la dirección de correo electrónico que se indica: 
gestionresiduos@kimikal.es, o si lo desean hacerlo a esta Asociación. 

CONVENIO CON INSTRUMENTOS TESTO 
 
 Dicho Convenio supone la aplicación de unas tarifas especiales para las empresas 
asociadas en la adquisición de analizadores de combustión de la marca TESTO y equipos de 
medida de refrigeración, según se indica en los documentos que podrán examinar en la zona 
privada de nuestra web (http://www.instaladoresgranada.com/convenio-testo-conaif), o en 
la web de la propia CONAIF en la sección de “Convenios”. Si lo desean pueden no obstante 
solicitarnos dichos documentos y se los mandaremos por correo electrónico (les remitimos 
ahora a título de ejemplo los relativos a dos modelos).  
  Para la aplicación de estos precios especiales, en caso de estar interesados en la 
adquisición de alguno de los equipos, deberán remitirnos a esta Asociación el formulario de 
pedido y nosotros lo tramitaremos con CONAIF. 
  

Sin otro particular, reciban un cordial saludo. 

   
 


