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CIRCULAR DE INFORMACIÓN GENERAL – 16.09.2020 – (1) 
 

PUBLICACIONES  E INFORMACIÓN DE INTERÉS 

 

Estimado/a Socio/a: 

Por medio de la presente y atendiendo a la situación originada por el COVID-19, se remiten 
diversas informaciones de interés. 

 

 CIRCULAR DPTO. ECONÓMICO – Ayudas Ayuntamiento de Guadalajara a Centros de 
primer ciclo de educación infantil - Septiembre 2020.  Acceda aquí a la Circular. 

 

 CIRCULAR DPTO. ECONÓMICO –   Ayudas Ayuntamiento de Alovera para Autónomos 
y Microempresas COVID-19 - Septiembre 2020. Acceda aquí a la Circular. 

 

 CIRCULAR CEPYME – Ministerio de Sanidad - Actualización de la estrategia de 
detección precoz, vigilancia y control de Covid-19 (10/09/2020) - Acceda aquí a la 
Circular. 

 

 CIRCULAR CEPYME - Criterio Técnico nº 103/2020 actuaciones de la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social relativas a la habilitación contenida en el Real Decreto-Ley 
21/2020, de 9 de junio, en relación con las medidas de prevención e higiene para hacer 
frente a la crisis sanitaria ocasionada por la covid-19 en los centros de trabajo. Acceda 
aquí a la Circular. 

 

 CIRCULAR CEPYME - Nota aclaratoria del SEPE sobre el procedimiento de 
comunicación de prestaciones por ERTE. El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) 
ha emitido una Nota aclaratoria en la que informa sobre el nuevo procedimiento 
simplificado para la comunicación de variaciones de actividad de las personas 
trabajadoras incluidas en ERTEs, con un enlace a una guía de tramitación. Acceda 
aquí a la Circular.  

 

 ÚLTIMAS NOTICIAS - Actualidad CEOE-CEPYME Guadalajara.  
 
 

RECORDATORIOS 
 

 CIRCULAR DPTO. ECONÓMICO - Ayudas Diputación Provincial Guadalajara para la 
Inversión de Autónomos y Microempresas - Agosto 2020. Acceda aquí a la Circular.  

 CIRCULAR DPTO. ECONÓMICO - Ayudas Diputación Provincial Guadalajara - 
Fomento del Empleo e Iniciativa Emprendedora - Agosto 2020. Acceda aquí a la 
Circular. 

 

http://www.ceoeguadalajara.es/recursos/documentos/documentacion/financiero/Circular_Dpto._Economico_CEOE_Guadalajara_Ayudas_Ayto._Guadalajara_a_Centros_de_primer_ciclo_de_educacion_infantil_Septiembre_2020.pdf
http://www.ceoeguadalajara.es/recursos/documentos/documentacion/financiero/Circular_Dpto._Economico_CEOE_Guadalajara_Ayudas_Ayto._de_Alovera_para_Autonomos_y_Microempresas_COVID_19_Septiembre_2020.pdf
http://www.ceoeguadalajara.es/recursos/documentos/documentacion/financiero/475_129_LB_2020._Actualizacion_estrategia_deteccion.pdf
http://www.ceoeguadalajara.es/recursos/documentos/documentacion/financiero/475_129_LB_2020._Actualizacion_estrategia_deteccion.pdf
http://www.ceoeguadalajara.es/recursos/documentos/documentacion/financiero/466_127_LB_2020._Criterio_Tecnico_Inspeccion_NUM._1032020.pdf
http://www.ceoeguadalajara.es/recursos/documentos/documentacion/financiero/466_127_LB_2020._Criterio_Tecnico_Inspeccion_NUM._1032020.pdf
http://www.ceoeguadalajara.es/recursos/documentos/documentacion/financiero/461_126_LB_2020._Nota_aclaratoria_SEPE_sobre_ERTEs.pdf
http://www.ceoeguadalajara.es/recursos/documentos/documentacion/financiero/461_126_LB_2020._Nota_aclaratoria_SEPE_sobre_ERTEs.pdf
http://www.ceoeguadalajara.es/actualidad
http://www.ceoeguadalajara.es/recursos/documentos/documentacion/financiero/Circular_Dpto._Economico_CEOE_Guadalajara_Ayudas_Diputacion_Provincial_Guadalajara_para_la_Inversion_de_Autonomos_y_Microempresas_Agosto_2020.pdf
http://www.ceoeguadalajara.es/recursos/documentos/documentacion/financiero/Circular_Dpto._Economico_CEOE_Guadalajara_Ayudas_Diputacion_Provincial_Guadalajara_Fomento_del_Empleo_e_Iniciativa_Emprendedora_Agosto_2020.pdf
http://www.ceoeguadalajara.es/recursos/documentos/documentacion/financiero/Circular_Dpto._Economico_CEOE_Guadalajara_Ayudas_Diputacion_Provincial_Guadalajara_Fomento_del_Empleo_e_Iniciativa_Emprendedora_Agosto_2020.pdf
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 SELLO EMPRESA RESPONSABLE Y DE CONFIANZA.  Infórmate de los sectores 
disponibles, requisitos, beneficios y compromisos para adquirir el Sello Empresa 
Responsable y de Confianza de manera gratuita. Solicita aquí el Sello.  

 
 

INFORMACIÓN DISPOSITIVO CEOE-CEPYME GUADALAJARA 
 
Servicio de atención e información a empresas, pymes y autónomos por la situación generada 
por el COVID-19. 
 
Teléfono: 949 21 21 00 (Lunes a Jueves de 8:00 a 15:00 h. – Viernes de 8:00 a 14:00 h.). 
 
Consultas on-line (formulario): http://www.ceoeguadalajara.es/contacto 
 
Consultas on-line (e-mail): info@ceoeguadalajara.es 
 
 
Puede contactar de manera directa con nuestro departamento jurídico en los siguientes 
correos electrónicos: Enlace a la web del Departamento. 
 

 Agustín Carrillo – e-mail: djuridico@ceoeguadalajara.es 

 Itziar Asenjo – e-mail: mjuridico@ceoeguadalajara.es 

 José Luis Cuevas – e-mail: ajuridico@ceoeguadalajara.es 
 
 
Puede contactar de manera directa con nuestro departamento económico (ayudas y 
subvenciones) en los siguientes correos electrónicos: Enlace a la web del Departamento. 
 

 Pilar López – e-mail: destudios4@ceoeguadalajara.es 

 Fernando Chausa – e-mail: destudios3@ceoeguadalajara.es 
 
 
Información de Contacto de todos los Departamentos de CEOE-CEPYME Guadalajara - 
Enlace al Directorio  
 
Nota: Dadas las circunstancias sanitarias es recomendable que la comunicación se establezca 
con carácter prioritario a través del teléfono o del correo electrónico. Si bien nuestras oficinas 
permanecerán abiertas para que nuestros profesionales desarrollen su labor, se podrán realizar 
consultas presenciales, siempre mediante cita previa y respetando los procedimientos 
sanitarios establecidos por el Ministerio de Sanidad. 
 
Muchas gracias por su colaboración. 
 
 

****** 
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