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NOTICIAS

Las empresas del sector transporte podrán retrasar hasta 2 años sus pagos a la Seguridad
Social
El Gobierno a aprobado una medida extraordinaria para paliar la crisis del Sector del transporte por
carretera, consistente en posibilitar que las empresas y autónomos del sector retrasen el pago de sus
cotizaciones del periodo Junio2008 a Mayo2009 hasta Julio del 2010.
Leer más
Jornada anual de ASEM en el marco de la FERIA DE MUESTRAS DE ASEM
El día 7 de agosto tendrá lugar el encuentro anual de ASEM Este año tendremos como novedad que cada
una de las personas que asista pueda ir acompañada de su familia o amistades, lo que propiciará que el
encuentro facilite la conciliación efectiva del mundo profesional y familiar.
Leer más
Actividades programadas en III Programa de Mentoring de la Asociación Empresa Mujer
•
I Encuentro de Mentoras y Mentorizadas
En el Marco de la Feria Internacional de Muestras de Asturias, se desarrollar el próximo 7 de
Agosto del 2008 el I ENCUENTRO DE MENTORAS Y MENTORIZADAS organizado por la Asociación
Empresa Mujer de Asturias.
Leer más
•
Formación para mentoras
Mentoring: Implantación y desarrollo
Leer más
V Feria de Empresa y Mujer de Candás
Los días 29, 30 y 31 de agosto se celebrará la Feria de Stocks de Candás (VI Feria de Empresa y
Mujer de Candás)
Leer más
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INFORMACION DE INTERES EMPRESARIAL

Fiscal
Hacienda modifica los códigos de los NIF de la empresas y entidades
Desde el 01/07/08 se inicia un proceso de modificación de los códigos de identidad fiscal para diversos
tipos de empresas y entidades, lo cual supondrá una serie de cambios y acciones en las empresas
afectadas, dado que a partir del 01/01/09 deberá utilizarse obligatoriamente el nuevo número y tarjeta
de identificación fiscal.
Leer más
Jurídica
Circular de la Dirección de Comercio de Asturias sobre Ventas en Liquidación y Rebajas
La Dirección General de Comercio ha emitido una circular informativa sobre normativa comercial que
incluyen los supuestos en los que cabe realizar ventas en liquidación, así como las normas a seguir en los
periodos de rebaja, y las sanciones en caso de incumplimiento de esta normativa.
Leer más
Contable
Principales novedades introducidas por la reforma contable en torno al concepto de
Patrimonio Neto
Analizamos en este artículo las novedades relacionadas con el concepto de Patrimonio Neto, entre las que
destacamos todo lo relativo a las nuevas normas sobre distribución del resultado contable.
Leer más
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SUBVENCIONES Y AYUDAS A LA FINANCIACIÓN

Subvenciones para la Implantación de Planes de Igualdad en las Pymes
El Ministerio de Igualdad ha publicado en el BOE 08/07/08 las subvenciones destinadas a fomentar la
implantación voluntaria de Planes de Igualdad dentro de las Pequeñas y Medianas empresas, mendiante
la concesión de una ayuda que puede alcanzar hasta los 10.000 euros. El plazo de solicitud de
subvención finaliza el 12/08/08 si bien el plazo para justificarlas finaliza entre Marzo y Septiembre del
2009.
Leer más
Programas de Microcréditos en vigor durante el 2008 en España
En este artículo hemos realizado un resumen de las principales líneas de microcréditos que actualmente
están disponibles en España, para acceder por parte de los/as emprendedores/as y empresarios/as a
financiación en condiciones más ventajosas ( sin avales, interés más reducido, sin gastos por comisiones)
Leer más
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ASEM, Asociación Empresa Mujer
Visite nuestra Feria Virtual
www.empresamujer.com
C/ Muñoz Degrain, nº 14 Entlo F, 33007 Oviedo - Tfno/Fax: 985 275 857 - E-mail: info@empresamujer.
com
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Aviso legal: Este mensaje y los documentos que,
en su caso, lleve anexos, contienen información
privada y confidencial y está dirigida únicamente
a su destinatario. Si usted no es el destinatario
original de este mensaje y por este medio pudo
acceder a dicha información por favor elimine el
mensaje y comuníquenoslo por la misma vía. La
distribución o copia de este mensaj e está
estrictamente prohibida. La transmisión de emails no garantiza que el correo electrónico sea
seguro o libre de error. Por consiguiente, no
manifestamos que esta información sea completa
o precisa.

De acuerdo con la legislación vigente, le informamos que su
dirección de correo electrónico y los mensajes que
pudiéramos recibir en contestación a nuestro mensaje se
incorporan a un fichero, del que es responsable Asociación
Empresa Mujer.
Puede ejercer su derecho de acceso, cancelación,
modificación y oposición ante la dirección postal indicada en
la firma o bien a la dirección de correo electrónico
info@empresamujer.com. La finalidad de este fichero es la
gestión administrativa y comercial de la asociación, no
cediéndose ni siquiera para su tratamiento, sus datos
personales, correo electrónico ni comunicaciones recibidas.
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