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TEMAS DE DEBATE
EL IMPACTO INADVERTIDO DE LA LEY 8/2021 EN SEGUROS DE VIDA
Y DEPENDENCIA
La Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para
el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica (BOE
núm. 132 del jueves 3 de junio de 2021 Sec. I. Pág. 67789 y ss.) -que entrará en vigor el 3
de septiembre del año en curso (Disposición final tercera. Entrada en vigor), con las salvedades previstas en sus seis Disposiciones transitorias- implicará alteraciones relevantes
en el seguro de vida y y el seguro de dependencia. Impacto notable que parece haber pasado desapercibido para nuestro legislador, lo que ya empieza a ser una peligrosa costumbre
habitual a la vista de la motorización legislativa caótica en la que vivimos sumidos.
http://ajtapia.com/2021/06/el-impacto-inadvertido-de-la-ley-8-2021-de-2-de-junio-sobre-el-seguro-de-vida-y-el-seguro-de-dependencia/
Seguro de pérdida de beneficios por interrupción de empresa a resultas del COVID
19. Estado de la cuestión y futuro de las indemnizaciones
http://ajtapia.com/2021/08/seguro-de-perdida-de-beneficios-por-interrupcion-de-empresa-a-resultas-del-covid-19-estado-de-la-cuestion-y-futuro-de-las-indemnizaciones/
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