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Se avanza en la regulación de la prestación de desempleo para autónom@s
El Consejo de Ministros del pasado 24/12/09 ha aprobado la remisión a las Cortes del
Proyecto de Ley que regula la protección por cese voluntario de actividad de l@s
trabajador@s autónom@s.
Leer más

Fiscalidad de l@s autónom@s economicamente dependientes
Hacienda clarifica a través de dos consultas tributarias, la tributación del Trabajad@r
economicamente dependientes en el Impuesto sobre la Renta.

Leer más

Otras noticias
A lo largo del mes de Enero se han publicado otras noticias que se pueden consultar en:
Feriaempresamujer.com
Foroempresarias.com










Subvenciones de Promoción de la calidad en el comercio
Petición de propuestas de actividad para operador americano
Premio a la Calidad y Excelencia Profesional y Empresarial
Todos con Haití
Viaje a Bruselas
VI Bolsa Internacional de Contratación Turística de Asturias
Ayudas para peq. proyecto de inversión generadores de empleo
Galardónada en el Fashion Week de La Coruña

Recordad que todas las empresas asociadas a ASEM pueden publicar sus noticias a
través de RSS y a través del Foro de la Feria Virtual.
Más información
VOLVER
INFORMACIÓN DE INTERÉS EMPRESARIAL
Asesoría Fiscal
Deducciones IRPF en el Principado de Asturias para el 2010
El Gobierno del Principado de Asturias ha establecido a través de la Ley de Medidas de
Acompañamiento de los Presupuestos para el 2010, una serie de deducciones en el IRPF
que complementan a las establecidas a nivel estatal por la Ley IRPF.
Leer más

Novedades Fiscales para el 2009 y 2010 introducidas por la Ley de
Presupuestos Generales del Estado
En el BOE del 24/12/2009 se ha publicado la Ley de Presupuestos Generales para el
2010, que introduce diversas novedades en materia fiscal, entre las que destacamos la
modificación de los tipos aplicables en el IVA, ila introducción de una nueva reducción en
el rendimiento de las actividades económicas, y la reducción de los tipos en el Impuesto
de Sociedades.
Leer más

Nuevos porcentajes de retención aplicables a partir del 01/01/2010
La Ley de Presupuestos Generales para el 2010, ha introducido diversas novedades en
los impuestos sobre la renta y sociedades. En la plantilla adjunta destacamos por su
aplicación inmediata los nuevos porcentajes de retención aplicables sobre rendimientos
de actividades profesionales, conferencias y cursos, arrendamientos inmuebles, y otros.
Leer más

Subvenciones

Subvenciones a Proyectos Empresariales en las Comarcas Mineras
Se han publicado las subvenciones para el 2010 destinadas a proyectos empresariales
generadores de empleo ubicados en las Comarcas Mineras. El plazo de solicitud finaliza el
31/03/2010.
Leer más
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