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CIRCULAR DE INFORMACIÓN GENERAL – 01.05.2020 – (1) 
 

PUBLICACIONES, INFORMACIÓN DE INTERÉS, ACTIVIDADES Y 

RECORDATORIOS 

 

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. 

 
 

 PUBLICACIONES BOE – Orden TMA/378/2020, de 30 de abril, por la que se definen 
los criterios y requisitos de los arrendatarios de vivienda habitual que pueden 
acceder a las ayudas transitorias de financiación establecidas en el artículo 9 del 
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. 
Acceso al Documento.   

 

 PUBLICACIONES BOE (Información general) – Orden SND/380/2020, de 30 de 
abril, sobre las condiciones en las que se puede realizar actividad física no 
profesional al aire libre durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19. Acceso al Documento.  

 

 MISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMIA SOCIAL. Nota de prensa. Contiene 
aclaración para el colectivo de los Autónomos beneficiarios de la prestación por 
Cese de Actividad. “Los autónomos beneficiarios de la prestación que puedan abrir su 
negocio al inicio de la desescalada seguirán percibiéndola hasta el último día del mes 
que finalice el estado de alarma. La ayuda busca proteger la falta de ingresos de los 
autónomos en esta situación excepcional y contribuir a la supervivencia de su negocio”. 
Enlace a la Nota de Prensa.  

 

 INSST - Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo - Directrices de 
buenas prácticas para prevenir el riesgo de exposición laboral al coronavirus 
SARS-CoV-2 por actividades/sectores. Enlace a la Información.  
 

 PELUQUERIAS - GUIA DE RECOMENDACIONES HIGIENICO SANITARIAS COVID 
19 – STANPA - . Enlace al Documento.  

 

 GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR 
COMERCIAL. Enlace al Documento.  

 

 Información General - NOTA DE PRENSA INE - Contabilidad Nacional Trimestral 
de España: principales agregados. Primer trimestre de 2020. Avance. Avance de 
resultados en el contexto de la crisis Covid-19. Enlace al Documento.  

 

http://www.ceoeguadalajara.es/recursos/documentos/documentacion/juridico/BOE_A_2020_4759.pdf
http://www.ceoeguadalajara.es/recursos/documentos/documentacion/juridico/BOE_A_2020_4767.pdf
http://prensa.mitramiss.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/3793
https://www.insst.es/el-instituto-al-dia/directrices-de-buenas-practicas-para-prevenir-el-riesgo-de-exposicion-laboral-al-coronavirus-sars-cov-2-por-actividades/sectores
http://www.ceoeguadalajara.es/recursos/documentos/documentacion/juridico/PELUQUERIAS_GUIA_DE_RECOMENDACIONES_HIGIENICO_SANITARIAS_COVID_19_STANPA.pdf
http://www.ceoeguadalajara.es/recursos/documentos/documentacion/juridico/200429_Plan_de_Seguridad_establecimientos_comercio.pdf
http://www.ceoeguadalajara.es/recursos/documentos/documentacion/juridico/cntr0120a.pdf
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 Información establecimientos con entrega a domicilio y recogida en local de la 
Ciudad de Guadalajara. Enlace al Directorio.  
 

 RECOGIDA DE PROPUESTAS DEL AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA para el 
Plan de dinamización del comercio, el turismo y los servicios para la reactivación 
del consumo en la ciudad de Guadalajara. Accede al formulario.  
 

 CREACIÓN BASE DE DATOS ENVÍO A DOMICILIO Y/O RECOGIDA DE PEDIDOS 
DE EMPRESAS DE LA PROVINCIA: CEOE-CEPYME Guadalajara, junto con sus 
asociaciones integradas y la Diputación provincial de Guadalajara esta elaborando una 
base de datos de establecimientos de la provincia que preparen pedidos, tanto 
para ser recogidos en el establecimiento como para el reparto a domicilio.  
Todos los negocios que estén interesados en incorporarse a este listado porque reúnan 
alguna de esas dos condiciones pueden aportar sus datos de actividad y forma de 
contacto que quieran ofrecer a la población (correo, teléfono, WhatsApp, etc.) en el 
correo de CEOE-CEPYME Guadalajara: info@ceoeguadalajara.es 

 

 Últimas Noticias - Actualidad CEOE-CEPYME Guadalajara.  
 

 
PRÓXIMAS ACTIVIDADES ON-LINE 

 
 

WEBINARS FORMATIVOS ORGANIZADOS POR LA FEDERACIÓN PROVINCAL DE 
TURISMO Y HOSTELERÍA DE GUADALAJARA DIRIGIDOS A PROFESIONALES DEL 

SECTOR CON LA COLABORACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL  DE TURISMO, 
COMERCIO Y ARTESANÍA, DEL GOBIERNO DE CLM. 

 
 

Lunes, 4 de mayo. Horario de 9:30 a 13:30 h. 
TALLER DE COMERCIALIZACIÓN EN ALOJAMIENTO TURÍSTICOS.  
https://attendee.gotowebinar.com/register/3781627713662005008 
 
Lunes, 4 de mayo. Horario de 16:30 a 19:00 h. 
TALLER DE GOOGLE MY BUSINESS PARA BARES Y RESTAURANTES PARTE 1.  
https://attendee.gotowebinar.com/register/8918825314585777936 
 
Jueves, 7 de mayo. Horario de 9:30 a 13:30 h. 
TALLER DE MARKETING DIGITAL TURISTICO PARA ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS.  
https://attendee.gotowebinar.com/register/3021971831497586448 
 
Jueves, 7 de mayo. Horario de 16:30 a 19:00 h. 
TALLER DE GOOGLE MY BUSINESS PARA BARES Y RESTAURANTES PARTE 2.  
https://attendee.gotowebinar.com/register/8918825314585777936 
 

Inscripciones directamente en los links de enlace de cada curso, para cualquier cuestión 

contactar con Ernesto Guzmán - e-mail: prl2@ceoeguadalajara.es - Teléfono 949 21 21 

00. 

http://www.ceoeguadalajara.es/recursos/documentos/documentacion/juridico/Listado_Ayto_ServicioDomicilio_GE2020_Final2.pdf
https://www.guadalajaraempresarial.com/dinamizacion
mailto:info@ceoeguadalajara.es
http://www.ceoeguadalajara.es/actualidad
https://attendee.gotowebinar.com/register/3781627713662005008
https://attendee.gotowebinar.com/register/8918825314585777936
https://attendee.gotowebinar.com/register/3021971831497586448
https://attendee.gotowebinar.com/register/8918825314585777936
mailto:prl2@ceoeguadalajara.es
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RECORDATORIOS 

 
 

 NUEVAS INSTRUCCIONES SEPE - CIRCULAR CEPYME - GUÍAS DEL SERVICIO 
PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL PARA LA COMUNICACIÓN DE BAJAS DE 
PRESTACIONES Y FINALIZACIÓN DE ERTE. Enlace a la Circular.  

 
 
 
Enlace para la descarga de  todas circulares, publicaciones del BOE, 
modelos/formularios y diversa información de interés (Actualización permanente):  
 

http://www.ceoeguadalajara.es/servicio/juridico 

 

Atención e información permanente a empresas, pymes y autónomos por la situación 
generada por el COVID-19 

 
Teléfono: 949 21 21 00 
 
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: 
 

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

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

 José Luis Cuevas – e-mail: ajuridico@ceoeguadalajara.es 
 
 
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, de manera excepcional se podrán realizar consultas presenciales, siempre 
mediante cita previa y respetando los procedimientos sanitarios establecidos por el Ministerio 
de Sanidad. 
 
También indicar que se informará sobre normativas o decisiones gubernamentales de manera 
diaria a través de la web, correo electrónico y las redes sociales. 
 
 
Muchas gracias por su colaboración. 
 

****** 

http://www.ceoeguadalajara.es/recursos/documentos/documentacion/juridico/298_95_LB_2020._Guia_Baja_Finalizacion_ERTE.pdf
http://www.ceoeguadalajara.es/servicio/juridico
http://www.ceoeguadalajara.es/contacto
mailto:info@ceoeguadalajara.es
mailto:djuridico@ceoeguadalajara.es
mailto:mjuridico@ceoeguadalajara.es
mailto:ajuridico@ceoeguadalajara.es

