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CIRCULAR 16/2020 
 

Preguntas jurídicas sobre el COVID-19 dentro 
de la biblioteca online gratuita de SEPIN 

 
Siguiendo con la información enviada por correo ordinario el día 11 de 
septiembre de 2019 y vía Email el 17 de septiembre de 2019 – CONVENIO 
SEPIN – donde se ofrece el servicio para Colegiados de acceso a Bases de 
Datos de SEPIN, y se especifica el proceso para darse de alta, se recuerda a 
todos los Colegiados que disponen de acceso total y gratuito a los contenidos 
de la biblioteca online de SEPIN. Entre ellos, cabe destacar la nueva 
publicación “Más de 300 Preguntas y Respuestas sobre aspectos jurídicos 
del coronavirus”, con un compendio de respuestas a las dudas más 
recurrentes en diferentes ámbitos del Derecho que nos ayudarán a afrontar 
mejor la actual crisis en la que nos encontramos.  
 
Algunas de las dudas que se nos resuelven en la publicación son: ¿En el caso 
de que la Administración no conteste al ERTE en el plazo de cinco días, el 
silencio es positivo o negativo? ¿Se puede revelar el nombre del trabajador 
contagiado? ¿Tengo que presentar la trimestral de IVA e IRPF? ¿Qué sucede 
con los procesos concursales? y muchas otras más…  
 
Asimismo, se recuerda a nuestros Colegiados que tienen ACCESO DE FORMA 
GRATUITA a TODAS las publicaciones digitales contenidas en Biblioteca 
SEPIN ONLINE, Código Legal 180 y los Top Jurídicos de las siguientes 
especialidades: Asesor Fiscal, Extranjería, Laboral y Seguridad Social, 
Mercantil y Administrativo. 
 
La Base de Datos la encontramos en: https://www.sepin.es/home/  
 
Para cualquier duda o consulta, podéis contactar con el Servicio de Atención al 
Cliente de SEPIN, a través del número de teléfono 913527551 o en el mail 
sac@sepin.es  
 
 
 
 
 
 

 
 

Santa Cruz de Tenerife, 27 de marzo de 2020 
LA JUNTA DE GOBIERNO 


