
1 de diciembre de 2020 

  

CONDICIONES PARA LOS AVALES ICO DEL RDL 34/2020 Y EXTENSIÓN 

DE AVALES ICO Y CERSA DE LOS RDLS 8/2020 Y 25/2020 

 

Con fecha 24 de noviembre de 2020 el Consejo de Ministros ha adoptado un 

Acuerdo por el que detalla los requisitos para la extensión del vencimiento de los 

préstamos con aval ICO establecidos por el RDL 34/2020, amplía el plazo de 

solicitud de avales ICO y CERSA hasta el 1 de junio de 2021 y extiende el 

vencimiento de los avales CERSA ya liberados por un máximo de tres años 

adicionales. 

 

Acceso a la Circular informativa de SEA 

Acceso al BOE 

 

CONDICIONES PARA UNOS NUEVOS TRAMOS DE LA LÍNEA DE AVALES 

ICO DEL REAL DECRETO-LEY 25/2020 

 

Con fecha 24 de noviembre de 2020 el Consejo de Ministros ha adoptado un 

Acuerdo por el que establece los términos y condiciones de unos nuevos tramos 

de la línea de avales aprobada por el Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio, 

dirigidos a la financiación a empresas que se encuentren en fase de ejecución 

de convenio concursal y a aquellas que estaban en proceso de renovación de su 

programa de pagarés en el mercado alternativo de renta fija (MARF) a 23 de abril 

de 2021. 

 

Acceso a la Circular informativa de SEA 

Acceso al BOE  

 

JORNADA: CIERRE FISCAL 2020. ASPECTOS RELEVANTES EN MATERIA 

DEL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES; NOVEDADES  NORMATIVAS 

SEA Empresas Alavesas, con la colaboración de BSK LEGAL & FISCAL y la 

Diputación Foral de Álava, va a celebrar el próximo 3 de diciembre una jornada 

sobre el Cierre Fiscal en materia del Impuesto sobre Sociedades 

correspondiente al ejercicio 2020. En dicha jornada se tratarán tanto los aspectos 

https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2020/12/27-11-2020-CONDICS-AVALES-ICO-Y-CERSA-sea.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2020/12/27-11-2020-BOE-CONDICS-AVALES-ICO-Y-CERSA.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2020/12/27-11-2020-NUEVOS-TRAMOS-LINEAS-AVALES-ICO-sea.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2020/12/27-11-2020-BOE-NUEVOS-TRAMOS-LINEAS-ICO.pdf


 

relevantes de la normativa del Impuesto sobre Sociedades en vigor, como 

aquellas novedades en tramitación y que se estima puedan ser aprobadas en 

próximas fechas, haciendo mención especial a las medidas introducidas como 

consecuencia del COVID-19. 

Fecha  Lugar Duración Horario 

03/12/2020             Emisión Youtube  2 horas 
De 10:00-12:00 

horas 

  

Pinche aquí para inscribirse en la jornada > 
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