
 
 

 
 

11 de marzo de 2021 

 
  

AYUDAS EXTRAORDINARIAS AL SECTOR COMERCIAL ALAVÉS 

La Diputación Foral de Álava apoya a autónomos y empresas del sector 

comercial alavés para cubrir los gastos de actividad o corrientes originados por 

el COVID en el ejercicio 2021. 

  

Acceso a la Circular informativa de SEA 

 

Acceso al BOTHA  

 

 

 

SUBVENCIONES PARA IMPULSAR LA PRESENCIA DEL EUSKERA EN LA 

ROTULACIÓN DE COMERCIO, HOSTELERÍA Y PEQUEÑAS EMPRESAS 

DE SERVICIOS DE LLODIO 

El Ayuntamiento de Llodio concede subvenciones para estimular la inserción 

del euskara en los trabajos de rotulación de los negocios. 

 

Acceso a la Circular informativa de SEA 

 

Acceso al BOTHA  

 

 

  

APERTURA DE NUEVO PLAZO DE ADHESIÓN AL PROGRAMA “EUSKADI 

TURISMO BONO” 

«Euskadi Turismo Bono» tiene el objetivo de estimular el consumo en 

establecimientos turísticos, de restauración y hostelería de Euskadi para 

propiciar el fortalecimiento de las personas autónomas, microempresas y 

PYMEs del sector, dinamizar su actividad y promover su repercusión en el 

ámbito local y comarcal. 

 

https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2021/03/10-03-2021-SECTOR-COMERCIAL-COVID-19-sea.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2021/03/10-03-2021-BOTHA-SECTOR-COMERCIAL-COVID-19.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2021/03/10-03-2021-AYUDAS-EUSKERA-LLODIO-sea.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2021/03/10-03-2021-BOTHA-EUSKERA-LLODIO.pdf


 
 

Acceso a la Circular informativa de SEA 

 

 

 

JORNADA: “AYUDAS A LA I+D+I, TECNOLOGÍA, EMPRENDIMIENTO, 

TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y DESARROLLO INDUSTRIAL” 

SEA Empresas Alavesas en colaboración con el Departamento de Desarrollo 

Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente de Gobierno Vasco ha organizado 

una jornada online en la que se presentarán las ayudas a la I+D+i, Tecnología, 

Emprendimiento, Transformación Digital y Desarrollo Industrial que se 

convocarán a lo largo de 2021. 

 

 

 

Acceso a la Circular informativa de SEA 

  

 

 

 

 

WEBINAR: “NOVACIÓN DE LOS PRESTAMOS COVID, (LINEAS ICO Y 

LINEA ELKARGI)” 

 

SEA Empresas Alavesas junto a LABORAL KUTXA han organizado un webinar 

sobre las características de la novación de los prestamos COVID concedidos a 

través de las líneas ICO como a través de ELKARGI. 

 

 

 

 

https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2021/03/21.03.11_HO-AYUDAS-EUSKADI-TURISMO-BONO.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2021/03/2021-03-22-AYUDAS-IDi-EJ-GV.pdf
https://sie.sea.es/sectorial/jornada-ayudas-la-idi-tecnologia-emprendimiento-transformacion-digital-y-desarrollo-industrial/


 
 

 

Acceso a la Circular informativa de SEA 

  

 

 

 

  

CICLO MENSUAL SOBRE LOPD: “CAMBIO DE PARADIGMA EN EL 

CUMPLIMIENTO DE LA LOPD” DE “TENER A GESTIONAR” 

  

Desde la aparición del RGPD en 2016 y la Ley Orgánica de Protección de Datos 

y Garantía de Derechos Digitales (LOPDGDD) se han producido más cambios, 

novedades y modificaciones en las obligaciones que deben cumplir las empresas 

en materia de protección de datos que en los 25 años anteriores (desde la Ley 

de protección de datos de 1992) que obligan a ponerse al día. Para ello SEA 

Empresas Alavesas junto a VADILLO ASESORES han organizado una serie de 

jornadas mensuales que de forma práctica expliquen esas novedades y den 

pautas a las empresas para implantarlas. 

 

 

Acceso a la Circular informativa de SEA 

  

 
  

 

https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2021/03/elkargi-buena-1.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2021/03/2021-03-24-PRIMERA-JORNADA-LOPD.pdf
https://sie.sea.es/sectorial/webinar-novacion-de-los-prestamos-covid-lineas-ico-y-linea-elkargi/
https://sie.sea.es/sectorial/ciclo-mensual-sobre-lopd-cambio-de-paradigma-en-el-cumplimiento-de-la-lopd-de-tener-gestionar/

