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PROGRAMA “HEZIBI” 

 
Lanbide-Servicio Vasco de Empleo apoya a las empresas con una prestación 
económica de 2.000 € por la realización de un contrato de formación y 
aprendizaje dentro de un modelo de formación profesional en alternancia de 1 
año de duración. 
  
Acceso a la Circular informativa de SEA 
 
Acceso al BOPV 
 
 
 
TALLER LOPD: ENFOQUE PRÁCTICO DE LA UTILIZACIÓN DE 
MARKETING Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y EL CUMPLIMIENTO LEGAL 
EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS 
 
Se darán a conocer las pautas y pasos a seguir para realizar acciones de 
marketing y transformación digital teniendo en cuenta el impacto jurídico de 
estas herramientas en materia de protección de datos. Así mismo se 
plantearán diversas claves para tratar posibles riesgos a través de 
herramientas y soluciones prácticas y no tener ningún problema legal. 
 

 

Acceso a la Circular informativa de SEA 

 

  

 
WEBINAR: TALLER: SUPERANDO LA CRISIS COVID: DE LA LIQUIDEZ A 
LA SOLVENCIA 
 
Hoy en día el conocimiento financiero de nuestra empresa es una herramienta 
que nos ayuda a tomar las mejores decisiones en el análisis no solo de las 
nuevas inversiones y proyectos, sino para ofrecer sostenibilidad y apuntalar lo 
ya conseguido. En este encuentro el objetivo se centra en planificar el futuro 
post COVID-19, sentando las bases que nos permitan afrontarlo con las 

https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2021/05/25-05-2021-HEZIBI.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2021/05/25-05-2021-BOPV-HEZIBI.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2021/05/2021-06-02-TERCERA-JORNADA-LOPD.pdf
https://sie.sea.es/sectorial/ciclo-mensual-sobre-lopd-enfoque-practico-de-la-utilizacion-de-marketing-y-transformacion-digital-y-el-cumplimiento-legal-en-materia-de-proteccion-de-datos/


 
 

mejores herramientas posibles, desde un ámbito económico-financiero. Por ello 
tras los diferentes programas que nos han permitido disponer de mayores 
facilidades crediticias y de liquidez, es importante un uso adecuado, que nos 
ayude a fortalecer nuestro balance, y prepararnos para el nuevo escenario post 
pandemia. 
 

 

Acceso a la Circular informativa de SEA 

 

  

FP DUAL DE EUSKADI: SOY LA FORMACIÓN PROFESIONAL QUE 

NECESITAS 

Jornada formativa dirigida a los instructores de empresa para ofrecerles, entre 

otros aspectos, herramientas que les faciliten la planificación y el seguimiento de 

la estancia formativa del joven en la empresa. Con la introducción de la 

responsable de Formación y Empleo de SEA Empresas Alavesas, Yoana 

Arambalza. 

  

Acceso a más info > 

 

https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2021/05/2021-06-03-DE-LA-LIQUIDEZ-A-LA-SOLVENCIA.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2021/05/PROGRAMA-FORMACION-INSTRUCTORES.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2021/05/PROGRAMA-FORMACION-INSTRUCTORES.pdf
https://sie.sea.es/sectorial/webinar-superando-la-crisis-covid-de-la-liquidez-la-solvencia/

