
 
 

 

 
 
 
 

12 de abril de 2022 

 

PROGRAMA DE AYUDAS “LORTU”  

 

Apoyo profesional externo a las empresas industriales y de servicios conexos 

ligados al producto-proceso industrial que lo necesiten, para conjuntamente 

poder realizar un proyecto de refinanciación que, desde el punto de partida 

operativo y financiero de la empresa, analice posibles actuaciones a llevar a 

cabo para velar por la continuidad y el futuro de la empresa. 

 

Acceso a la Circular informativa de SEA 

 

Acceso al BOPV  

 

 

 

PROGRAMA DE AYUDAS “GLOBAL TRAINING”  

 

Subvenciones a fondo perdido a las entidades que individualmente o en 

cooperación, colaboren en la gestión del programa de Becas «Global Training» 

2022, cuya finalidad es 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 

 

 

 

SUBVENCIONES A LA PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL 

 

Ayudas a la producción de largometrajes y cortometrajes. 

https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2022/04/12-04-2022-LORTU-SEA.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2022/04/12-04-2022-BOPV-LORTU.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2022/04/12-04-2022-GLOBAL-TRAINING-SEA-.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2022/04/12-04-2022-BOPV-GLOBAL-TRAINING.pdf


 
 

 

 

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 

 

 

 

 

 

  

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 

https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2022/04/12-04-2022-PRODUCCION-AUDIOVISUAL-SEA.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2022/04/12-04-2022-BOPV-PRODUCCION-AUDIOVISUAL.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/


 
 

 

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/

