
 
 

 
 

5 de abril de 2022 

 

 

PROGRAMA CTP 

Ayudas destinadas a impulsar el relanzamiento de la actividad turística con el 

apoyo al diseño y puesta en marcha de productos turísticos de Euskadi, su 

promoción y comercialización, así como impulsar aquellos eventos que 

contribuyan a proyectar la marca turística «Euskadi Basque Country» y el 

posicionamiento turístico de Euskadi, en la coyuntura de incertidumbre y 

cambiante originada por el COVID 19. 

 

Acceso a la Circular informativa de SEA 

 

Acceso al BOPV  

 

 

 

PROGRAMA HAZINNOVA 

 

Ayudas en especie dirigidas a impulsar la innovación no tecnológica de la 

empresa vasca a través de la realización de Microproyectos que generen 

pequeñas innovaciones en producto y en los procesos del negocio, de alto 

impacto y que se materialicen en resultados a corto plazo en las compañías. 

 

Acceso a la Circular informativa de SEA 

 

Acceso al BOPV  

 

 

 

PROGRAMA INTELIGENCIA ARTIFICIAL APLICADA 

 

https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2022/04/04-04-2022-PROGRAMA-CTP-SEA.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2022/04/04-04-2022-BOPV-PROGRAMA-CTP.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2022/04/04-04-2022-HAZINNOVA-SEA.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2022/04/04-04-2022-BOPV-HAZINNOVA.pdf


 
 

Apoyo a proyectos de aplicación de servicios y/o soluciones comerciales 

basadas en Inteligencia Artificial en empresas de la Comunidad Autónoma de 

Euskadi, que tengan un efecto de demostración y que permitan activar la oferta 

y la demanda de esta tecnología, para lograr mejorar la competitividad de las 

empresas. 

 

Acceso a la Circular informativa de SEA 

 

Acceso al BOPV  

 

 

 

JORNADA: CÓMO ENVIAR COMUNICACIONES COMERCIALES 

CUMPLIENDO CON LA NORMATIVA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

 

En los entornos digitales actuales no se concibe la publicidad digital sin una 

incidencia directa en la privacidad de los destinatarios. Las técnicas son cada 

vez más intrusivas y la Agencia Española de protección de Datos está 

imponiendo multas por vulneración de la normativa de protección de datos en 

el sector de las comunicaciones comerciales electrónicas o la publicidad. En 

esta jornada se van a analizar de forma sencilla, práctica y ejecutiva los riesgos 

y la problemática y desafíos específicos que se plantean desde el punto de 

vista del tratamiento de datos personales el envío de comunicaciones 

comerciales electrónicas. 

 

Acceso a la Circular informativa de SEA 

 

 

 

 

https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2022/04/04-04-2022-INTELIGENCIA-ARTIFICIAL-APLICADA-SEA.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2022/04/04-04-2022-BOPV-INTELIGENCIA-ARTIFICIAL-APLICADA.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2022/04/2022-04-20-COMUNICACIONES-COMERCIALES-Y-LOPD-1.pdf
https://sie.sea.es/actualidad/cursos/jornada-como-enviar-comunicaciones-comerciales-cumpliento-con-la-normativa-sobre-proteccion-de-datos/


 
 

 

  

CICLO GESTIÓN EMPRESARIAL: CULTURA DE REACCIÓN VS CULTURA 

DE PREVENCIÓN 

 

SEA Empresas Alavesas ha organizado una jornada centrada en la Cultura de 

reacción vs cultura de prevención. Importante vs Urgente. En nuestras 

empresas nos encontramos culturas enfocadas en la Reacción, dejando de 

lado la Prevención. Es muy importante reaccionar a lo que nos suceda en el 

corto espacio de tiempo, y está capacidad de reacción otorga a la Organización 

una necesaria habilidad para resolver problemas e imprevistos. Esta sesión, 

tendrá lugar el jueves 21 de abril a las 9.30 por ZOOM. 

 

Acceso a la Circular informativa de SEA 

 

 

 

  

 

https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2022/04/2022-04-21-REACCION-VS-PREVENCION.pdf
https://sie.sea.es/actualidad/cursos/ciclo-gestion-empresarial-cultura-de-reaccion-vs-cultura-de-prevencion/

