
 
 

 
 
 

22 de junio de 2021 

 
  

PROGRAMA INDARTU 2021  
  
Subvenciones a empresas, que realicen inversión productiva, que conlleve 
mejora competitiva y desarrollo económico, para impulso de las Zonas Margen 
Izquierda Ría del Nervión y Oiartzualdea y otros municipios con una tasa de 
desempleo superior al 15% de la media anual de la Comunidad Autónoma del 
País Vasco. 
 
Acceso a la Circular informativa de SEA 
 
Acceso al BOPV 
 
 
 
CICLO OFFICE 365: “INTRODUCCIÓN AL OFFICE 365” 
 
En este primer encuentro del CICLO OFFICE 365 se tratarán diversas 
generalidades de O365  (edición simultánea, gestión datos personales en 
archivos, cambios en archivos compartidos, instalación de Office ProPlus….) y 
One Drive. El objetivo es conocer la potencialidad de estas herramientas y 
sacar todo el provecho para nuestra organización. 
 

 

Acceso a la Circular informativa de SEA 

 

  

 

 

 

 

 

https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2021/06/21-06-2021-INDARTU-sea.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2021/06/21-06-2021-BOPV-INDARTU.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2021/06/2021-06-23-PRIMER-TALLER-OFFICE-365.pdf
https://sie.sea.es/sectorial/ciclo-office-365-introduccion-al-office-365/


 
 

 

WEBINAR: “INSTRUMENTOS DE AYUDA A LA I+D+I y ESTRATEGIA ANTE 

LOS FONDOS NEXT GENERATION” 

SEA Empresas Alavesas ha organizado un encuentro en el que se expondrán 

diversas cuestiones relativas a los programas de I+D+i y las novedades como 

consecuencia de los fondos NEXT GENERATION. Se analizarán las nuevas 

Ayudas del CDTI a la innovación empresarial (el impulso del Plan de 

Recuperación Transformación y Resiliencia) así como un análisis de la 

situación actual y las últimas novedades. 

 

 

Acceso a la Circular informativa de SEA 

 

 

  

 

JORNADA: CAMPAÑA IMPUESTO DE SOCIEDADES 2020, ASPECTOS 

RELEVANTES PARA UNA CORRECTA LIQUIDACIÓN 

 

Con el objetivo de prepararnos para la liquidación del Impuesto sobre 

Sociedades, SEA, en colaboración con BSK LEGAL & FISCAL, organiza el 28 

de junio de 2021 un webinar cuya finalidad es repasar aquellas novedades 

introducidas, para el ejercicio 2020, por el Decreto Normativo de Urgencia 

Fiscal 6/2020, el Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 7/2020 y el Decreto 

Normativo de Urgencia Fiscal 12/2020, entre otros. 

 

El encuentro contará con la presencia del presidente de SEA, Pascal Gómez, y 

la diputada foral de Hacienda, Itziar Gonzalo de Zuazo. 

 

Accede a la Circular informativa de SEA 

https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2021/06/2021-06-24-ENCUENTRO-INSTRUMENTOS-AYUDA-CDTI-y-PKF-Attest-innCome-5-1.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2021/06/2021-06-28-SOCIEDADES.2.pdf
https://sie.sea.es/sectorial/webinar-intrumentos-de-ayuda-la-idi-y-estrategia-ante-los-fondos-next-generation/


 
 

 

 

 

 

 

https://sie.sea.es/sectorial/jornada-campana-impuesto-de-sociedades-2020-aspectos-relevantes-para-una-correcta-liquidacion/

