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NOTICIAS
Diagónsticos y planes de mejora de la presencia en Internet para autónom@s
A través del PLAN PIATIC el Gobierno del Principado de Asturias ofrece un servicio
gratuito a los autónomos y autónomas que quieran mejora su presencia en internet para
promocionar sus negocios, de forma totalmente gratuita.
Leer más

VOLVER
INFORMACIÓN DE INTERÉS EMPRESARIAL

Asesoría Jurídica
Modificaciones en la prestación de servicios turísticos en el Principado de
Asturias
El Gobierno del Principado de Asturias ha aprobado el Decreto 45/2011, de 2 de junio,
que modifica la normativa que regula la prestación de servicios turísticos en los
Alojamientos de Turismo Rural, Establecimientos Hoteleros y Campamentos de Turismo.
En el presente artículos incluimos un resumen de las principales modificaciones que
afectan al régimen de alojamiento de dichos establecimientos que comenzarán a ser
aplicables a partir del 01/07/2011.
Leer más
Asesoría Jurídica
Artículo sobre la Ley de Morosidad
La Ley 15/2010, de 5 de Julio del 2010, conocida como Ley de Morosidad establece
varias medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, haciendo
especial hincapié en la reducción de los plazos máximos de pago sin posibilidad de

negociación de plazos superiores por parte de las empresas.
Leer más

Subvenciones
Subvenciones a Proyectos Empresariales en ASTURIAS 2011
El IDEPA ha convocado para el 2011 las ayudas a proyectos empresariales (creación,
ampliación, transformación) que se lleven a cabo en el Principado de Asturias. El plazo de
solicitud está abierto hasta el 30/09/2011
Leer más
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