
 
 

 

 
20 de abril de 2021 

 
 
  
PROGRAMA DE AYUDAS “LORTU” 2021 
 
SPRI apoya a empresas que necesiten refinanciar su deuda para conseguir 
superar el impacto de la Covid-19 y continuar con su actividad. 
  
Acceso a la Circular informativa de SEA 
 
Acceso al BOPV 
 
 
  
PROGRAMA DE AYUDAS “INNOBIDEAK” 2021 
 
SPRI apoya proyectos orientados a la innovación, la mejora de la gestión, la 
participación de las personas y la adaptación de sus modelos de negocio. 
  
Acceso a la Circular informativa de SEA 
 
Acceso al BOPV 
 
 
  
PROGRAMA DE AYUDAS “GLOBAL TRAINING” 2021 
 
SPRI concede ayudas para facilitar la formación práctica de jóvenes vascos con 
titulación universitaria y de formación profesional de grado superior en empresas 
y organismos en el extranjero. 
 
Acceso a la Circular informativa de SEA 
 
Acceso al BOPV 
 
 
 
AYUDAS EXTRAORDINARIAS PARA APOYAR AL SECTOR TURÍSTICO DE 
VITORIA-GASTEIZ 
El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz concede ayudas al sector turístico con la 
finalidad de mantener su viabilidad y que no se vea irremediablemente 
abocado al cierre como consecuencia de las medidas adoptadas en la lucha 
contra la pandemia generada por el COVID-19. 
 
Acceso a la Circular informativa de SEA 

https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2021/04/19-04-2021-LORTU-sea-.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2021/04/19-04-2021-BOPV-LORTU.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2021/04/19-04-2021-INNOBIDEAK-sea.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2021/04/19-04-2021-BOPV-INNOBIDEAK-1.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2021/04/19-04-2021-GLOBAL-TRAINING-sea.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2021/04/19-04-2021-BOPV-GLOBAL-TRAINING.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2021/04/16-04-2021-APOYO-SECTOR-TURISTICO-V-G.pdf


 
 

 

 
Acceso al BOTHA 
 
 
AYUDAS AL DESARROLLO DE PROYECTOS DE ECONOMÍA CIRCULAR. 

  
El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz concede ayudas para que el valor de los 
productos, los materiales y los recursos se mantengan en la economía durante 
el mayor tiempo posible, reduciendo al mínimo la generación de residuos. 
 
Acceso a la Circular informativa de SEA 
 
Acceso al BOTHA 
 
 
CICLO MENSUAL SOBRE LOPD: “CÓMO AFECTAN A MI EMPRESA LOS 
CAMBIOS SOBRE COOKIES Y TRANSFERENCIAS DE DATOS. ¿TENGO 
RIESGO DE SANCIÓN? PAUTAS PARA GESTIONARLO” 
  
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/2021/04/16-04-2021-BOTHA-APOYO-SECTOR-TURISTICO-V-G.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2021/04/16-04-2021-AYUDAS-ECONOMIA-CIRCULAR-V-G.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2021/04/16-04-2021-BOTHA-AYUDAS-ECONOMIA-CIRCULAR-V-G.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2021/04/2021-04-29-SEGUNDA-JORNADA-LOPD-1.pdf
https://sie.sea.es/sectorial/ciclo-mensual-sobre-lopd-como-afectan-mi-empresa-los-cambios-sobre-cookies-y-transferencias-de-datos-tengo-riesgo-de-sancion-pautas-para-gestionarlo/

