
26 de noviembre de 2020 

  

PLAN DE MOVILIDAD A LOS POLÍGONOS INDUSTRIALES DE VITORIA-

GASTEIZ 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz está realizando un estudio con el objetivo de 

mejorar la movilidad en su área de trabajo. En este sentido, con la finalidad de 

conocer los hábitos de transporte y mejorar la movilidad de los trabajadores de 

la zona, se han diseñado dos encuestas cuyos enlaces os adjuntamos para su 

cumplimentación. 

 

Acceso a la Circular informativa de SEA > 

 

PROGRAMA ACTIVA CIBERSEGURIDA 

 

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo concede ayudas dirigidas a 

impulsar la aplicación de la ciberseguridad en las pequeñas y medianas 

empresas españolas. Las ayudas consistirán en la recepción de asesoramiento 

especializado e individualizado. 

 

Acceso a la Circular informativa de SEA 

Acceso al BOE 

 

AYUDAS A AUTÓNOMOS CON ESTABLECIMIENTOS ABIERTOS AL 

PÚBLICO AFECTADOS A CONSECUENCIA DEL ESTADO DE ALARMA. 

IRURAIZ-GAUNA 

 

El Ayuntamiento de Iruraiz-Gauna convoca ayudas a personas autónomas con 

establecimientos abiertos al público cuyas actividades se han visto afectadas a 

consecuencia de la declaración del estado de alarma para la gestión de la 

situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. 

 

Acceso a la Circular informativa de SEA 

Acceso al BOTHA 

AYUDAS DESTINADAS A AUTÓNOMOS HOSTELEROS PARA PALIAR LAS 

CONSECUENCIAS ECONÓMICAS DERIVADAS DEL CIERRE. ARTZINIEGA 

https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2020/11/2019-11-25-Circular-ENCUESTA-MOVILIDAD.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2020/11/26-11-2020-PROGRAMA-ACTIVA-CIBERSEGURIDAD-sea.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2020/11/26-11-2020-BOE-PROGRAMA-ACTIVA-CIBERSEGURIDAD.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2020/11/26-11-2020-COVID-19-IRURAIZ-GAUNA-sea.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2020/11/26-11-2020-BOTHA-COVID-19-IRURAIZ-GAUNA.pdf


 

El Ayuntamiento de Artziniega convoca de forma urgente ayudas económicas 

destinadas a personas autónomas del municipio de Artziniega dedicadas a la 

hostelería para paliar las consecuencias económicas derivadas del cierre de la 

actividad hostelera. 

Acceso a la Circular informativa de SEA 

Acceso al BOTHA 

 

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 

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 > 

 

 

 

JORNADA ZOOM : TENDENCIAS POR Y PARA EL ECOMMERCE DEL 

SECTOR DE LA HOSTELERÍA 

 

SEA Empresas Alavesas, con la colaboración de CAIXABANK, va a celebrar el 

próximo lunes, 30 de noviembre una jornada dirigida al sector de hostelería 

sobre las claves para tener éxito en el mundo online y más en concreto en las 

actividades de DELIVERY y de TAKE AWAY. 

  

https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2020/11/26-11-2020-COVID-19-ARTZINIEGA-sea.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2020/11/26-11-2020-BOTHA-COVID-19-ARTZINIEGA.pdf
https://sie.sea.es/actualidad/cursos/cierre-fiscal-2020-aspectos-relevantes-en-materia-del-impuesto-sobre-sociedades-novedades-normativas/
https://sie.sea.es/actualidad/cursos/cierre-fiscal-2020-aspectos-relevantes-en-materia-del-impuesto-sobre-sociedades-novedades-normativas/


 

Fecha Plataforma de impartición Duración Horario 

Lunes, 30/11/2020 ZOOM 45 minutos De 10 a 10.45 h 

  

 

Pinche aquí para inscribirse en la jornada > 
  

 

https://sie.sea.es/sectorial/jornada-zoom-tendencias-por-y-para-el-ecommerce-del-sector-de-la-hosteleria/

