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NOTICIAS

Jornada de Estrategias de comunicación para emprendedores y pymes
ASEM organiza en Avilés los días 11 y12 de octubre esta jornada con el fin de que las
personas asistentes adquieran los conocimientos y habilidades necesarias con el fin de
diseñar y desarrollar un plan de comunicación y poder optimizar la capacidad personal de
comunicarse en público.
Leer más

XIII Edición Premios Caja Canarias para emprendedor@s, empresari@s e
investigador@s
La Fundación Fyde-Caja Canarias y la Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno
de Canarias han convocado la decimotercera edición de los premios empresariales,
destinados a reconocer a emprendedores, investigadores económicos y proyectos
innovadores. Las candidaturas podrán presentarse hasta el 31/10/08 en cualquiera de
las tres categorías establecidazas en las Bases.
Leer más

Premio IMPULSO 2008 a la Gestión Empresarial Innovadora
El Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias convoca para el año 2008
el los Premios Impulso a la Gestión Empresarial Innovadora, dotados con 15.000,00
euros en cada modalidad. El plazo de solicitud finaliza el 15/10/08
Leer más

III Edición Premios Circulo Mujeres de Negocios
El Círculo de Mujeres de Negocios convoca su III Edición de los Premios destinados a
reconocer el trabajo, trayectoria y saber hacer de las Mujeres en el Mundo de los
Negocios. La Presidenta de Honor de esta III edición es por segunda vez S.A.R. la
Infanta Doña Cristina de Borbón. El plazo de presentación finaliza el 15/10/08.
Leer más
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Consultoría online
ASEM ha reanudado el servicio, “Asesoría on line”.
Con este servicio se pretende dar asesoramiento a empresarias y emprendedoras sobre
subvenciones y proyectos empresariales.
Leer más
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RRHH-Laboral
Delimitación entre Trabajadores por Cuenta Ajena, Autónomos y Trades
El Estatuto del Autónomo al introducir la figura del Trabajador Autonomo Economicamente
Depediente, ha venido a hacer aún más compleja la determinación del Régimen aplicable a
las relaciones que se dan entre las partes en el marco de las prestaciones de trabajo y
servicios. En este artículo analizamos las tres situaciones actualmente posibles, aportando
ejemplos y criterios jurisprudenciales que puedan ayudar a las partes implicadas a valorar la
situación en la que se encuentran.
Leer más

Contable
Las Inversiones Inmobiliarias en el Nuevo Plan General Contable
Abordamos en este artículo, la diferente calificación contable, con efectos fiscales, que a
partir del 01/01/08 tienen los inmuebles en la contabilidad de las empresas, a raiz del
nuevo subgrupo creado de Inversiones Inmobiliarias.
Leer más

Fiscal
Tipos de Iva aplicable en el Sector de la Construcción
Analizamos en este artículo diversos supuestos de actividades que se dan en el sector de la
construcción desde el punto de vista del tipo de IVA aplicable, 7% o 16%, con el objetivo
que sirva de guía para las empresas implicadas en este sector a la hora de emitir sus
facturas o de chequear que el IVA que les repercuente y soportan es correcto.
Leer más
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SUBVENCIONES Y AYUDAS A LA FINANCIACIÓN

Ayudas a negocios de turismo rural
Prointur es un proyecto promovido por Fundetec que cuenta con financiación a través
de Fondos AVANZA del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la Comunidad
Europea y permite permite el acceso a herramientas de las nuevas tecnologías
específicas para negocios de turismo rural de interio.
Leer más
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