
 
 

 

 
3 de mayo de 2022 

  

JORNADA: CÓMO ADECUAR LA PROTECCIÓN DE DATOS DE LAS 

EMPRESAS QUE QUIERAN DESARROLLAR/UTILIZAR TECNOLOGÍAS IOT 

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

riesgos, la problemática y desafíos específicos que se plantean desde el punto 

de vista del tratamiento de datos personales en las soluciones de IoT. Es 

importante tener en cuenta los riesgos derivados del tratamiento de estos datos 

para poder gestionarlos debidamente. Para explicar todo esto, SEA Empresas 

Alavesas junto a EUSKALTEL y VADILLO ASESORES han organizado una 

jornada el próximo 9 de mayo a las 09:00 horas que se celebrará a través de la 

plataforma ZOOM. 

 

Acceso a la Circular informativa de SEA 

 

 

                                                 

 

 

JORNADA: CONSOLIDACIÓN FISCAL; PRINCIPALES BENEFICIOS PARA 

LAS EMPRESAS 

SEA Empresas Alavesas ha organizado, junto a SAYMA, un ciclo de encuentros 

a lo largo de los próximos meses, que se enmarcan en los objetivos del convenio 

con Gobierno Vasco sobre el apoyo a la transformación empresarial. En esta 

primera jornada online se tratarán aspectos relacionados con la consolidación 

fiscal de las empresas y los beneficios que pueden obtener. En esta jornada, 

jueves 12 de mayo a las 9.30, se tratarán las ventajas y los principales beneficios 

de la consolidación fiscal para las empresas. 

https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2022/05/2022-05-09-IoT-Y-LOPD-1.pdf
https://sie.sea.es/sectorial/como-adecuar-la-proteccion-de-datos-de-las-empresas-que-quieran-desarrollar-utilizar-tecnologias-iot/


 
 

 

 

Acceso a la Circular informativa de SEA 

 

 

                                                  

 

PROGRAMA EMET 2022 

 

Ayudas al emprendimiento y a la mejora de la competitividad de las empresas 

turísticas. 

 

Acceso a la Circular informativa de SEA 

 

Acceso al BOPV  

 

 

JORNADA: CICLO OFFICE 365: “GROUPS Y SHAREPOINT” 

 

SEA Empresas Alavesas ha programado tres talleres en los que se tratarán en 

profundidad las principales aplicaciones y herramientas de Office 365 (Outlook, 

SharePoint, OneDrive, Groups, Teams,...) que han cobrado mayor 

protagonismo en la transformación digital que están viviendo en la actualidad 

nuestras organizaciones. Este SEGUNDO taller se centrará en las utilidades de 

GROUPS y SHAREPOINT y se celebrará por TEAMS, el martes 3 de mayo a 

las 9.00 horas. 

 

Acceso a la Circular informativa de SEA 

 

https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2022/05/2022-05-12-Consolidacion-Fiscal-1.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2022/04/26-04-2022-EMPREND-Y-COMPET-EMPR-TURISTICAS-1.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2022/04/26-04-2022-BOPV-EMPREND-Y-COMPET-EMPR-TURISTICAS.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2022/04/2022-05-03-SEGUNDO-TALLER-OFFICE-365.pdf
https://sie.sea.es/sectorial/jornada-consolidacion-fiscal-principales-beneficios-para-las-empresas/


 
 

 

 

 

                                                 

 

https://sie.sea.es/sectorial/jornada-ciclo-office-365-groups-y-sharepoint-2/

