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CIRCULAR DE INFORMACIÓN GENERAL – 01.06.2020 – (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. 

 

 PUBLICACIONES BOE - Orden SND/458/2020, de 30 de mayo, para la flexibilización 
de determinadas restricciones de ámbito nacional establecidas tras la declaración del 
estado de alarma en aplicación de la fase 3 del Plan para la transición hacia una nueva 
normalidad. Enlace al Documento.  

 

 GOBIERNO DE ESPAÑA - Plan para la transición hacia una nueva normalidad: Guía de 
la Fase 3. Enlace a la Guía.  
 

 CIRCULAR CEPYME - Consulta a la Dirección General de Trabajo sobre el Real 
Decreto Ley 18/2020 ERTES de fuerza mayor total o parcial. Enlace a la Circular.  
 

 AGENCIA TRIBUTARIA – Recopilación de Preguntas Frecuentes. Enlace a la 
Información.  
 

 VIDEO – Un Mensaje de Empresarios y Directivos de Guadalajara (1ª parte) - Enlace al 
Video.  

 

 WEBINAR – Motivación para la Reactivación de tu Negocio con Carlos Andreu. 
Enlace para inscripciones y más información. 

  

 TV - CEOE GUADALAJARA - Accede a los Videos. 
  

 Últimas Noticias - Actualidad CEOE-CEPYME Guadalajara.  
 
 

RECORDATORIOS 
 

 CIRCULAR DPTO. ECONÓMICO - Decreto 16/2020, de 19 de mayo, de concesión 
directa de subvenciones para la adquisición de elementos de protección sanitaria en los 
establecimientos de comercio, hostelería y restauración de Castilla-La Mancha. Enlace 
a la Circular.  

 SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL (SEPE) – Información sobre la gestión de 
los ERTES Enlace al Contenido. 

 

http://www.ceoeguadalajara.es/recursos/documentos/documentacion/juridico/BOE_A_2020_5469.pdf
http://www.ceoeguadalajara.es/recursos/documentos/documentacion/juridico/31052020PlanTransicionGuiaFase3.pdf
http://www.ceoeguadalajara.es/recursos/documentos/documentacion/juridico/375_114_LB_2020._Consulta_DGT.pdf
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/_Campanas_/Medidas_Tributarias_COVID_19/Recopilacion_de_preguntas_frecuentes/Recopilacion_de_preguntas_frecuentes.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/_Campanas_/Medidas_Tributarias_COVID_19/Recopilacion_de_preguntas_frecuentes/Recopilacion_de_preguntas_frecuentes.shtml
https://youtu.be/osdwnSrNqzA
https://youtu.be/osdwnSrNqzA
http://www.ceoeguadalajara.es/evento/webinar-motivacion-para-reactivar-tu-negocio
https://www.youtube.com/user/ceoeguadalajaratv
http://www.ceoeguadalajara.es/actualidad
http://www.ceoeguadalajara.es/recursos/documentos/documentacion/juridico/Circular_Dpto._Economico_CEOE_Guadalajara_Subvenciones_JCCM_para_la_adquisicion_de_elementos_de_proteccion_sanitario_Comercio_y_Hosteleria_25.05.2020_.pdf
http://www.ceoeguadalajara.es/recursos/documentos/documentacion/juridico/Circular_Dpto._Economico_CEOE_Guadalajara_Subvenciones_JCCM_para_la_adquisicion_de_elementos_de_proteccion_sanitario_Comercio_y_Hosteleria_25.05.2020_.pdf
http://www.sepe.es/HomeSepe/COVID-19/informacion-empresas.html
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 TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDSAD SOCIAL (TGSS) – Actualización de 
Informaciones Varias. Enlace a la Información.  

 
 

OTROS TEMAS 
 

 DESCARGA - CARTEL INFORMATIVO PARA ESTABLECIMIENTOS DE 
HOSTELERÍA - PROTOCOLO PARA CLIENTES DE HOSTELERIA. (Si necesita que 
le imprimamos el cartel en A3 pueden solicitarlo en el teléfono 949 21 21 00 para que se 
lo enviemos o recogerlo en nuestras instalaciones cuando le indique el técnico). Enlace 
de descarga del Cartel.  

 

 DESCARGA - CARTEL INFORMATIVO PARA ESTABLECIMIENTOS - PROTOCOLO 
PARA CLIENTES DEL COMERCIO Y SERVICIOS. (Si necesita que le imprimamos el 
cartel en A3 pueden solicitarlo en el teléfono 949 21 21 00 para que se lo enviemos o 
recogerlo en nuestras instalaciones cuando le indique el técnico). Enlace a la 
Descarga. 

 
 
 

INFORMACIÓN DISPOSITIVO CEOE-CEPYME GUADALAJARA 
 
Servicio de atención e información a empresas, pymes y autónomos por la situación generada 
por el COVID-19. 
 
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 
 
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: 
 

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

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

 José Luis Cuevas – e-mail: ajuridico@ceoeguadalajara.es 
 
 
 

http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/FAQ/897e30db-3172-4528-987f-ab1ffde1b8e7/f61fa2d3-53df-4fcb-8e6b-9f671fd998a9
http://www.ceoeguadalajara.es/recursos/documentos/documentacion/juridico/CARTEL_PROTOCOLO_CLIENTES_DE_HOSTELERIA_COVID19_FED._TURISMO_Y_HOSTELERIA_DE_GUADALAJARA_CEOE_GUADALAJARA.pdf
http://www.ceoeguadalajara.es/recursos/documentos/documentacion/juridico/CARTEL_PROTOCOLO_CLIENTES_DE_HOSTELERIA_COVID19_FED._TURISMO_Y_HOSTELERIA_DE_GUADALAJARA_CEOE_GUADALAJARA.pdf
http://www.ceoeguadalajara.es/recursos/documentos/documentacion/juridico/Cartel_Fedeco_ProtocoloCOVID19_300ppp.pdf
http://www.ceoeguadalajara.es/recursos/documentos/documentacion/juridico/Cartel_Fedeco_ProtocoloCOVID19_300ppp.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
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Puede contactar de manera directa con nuestro departamento económico (ayudas y 
subvenciones) en los siguientes correos electrónicos: 
 

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

 Fernando Chausa – e-mail: destudios3@ceoeguadalajara.es 
 
 
Información de Contacto Departamentos 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. 
 
 

****** 
 

mailto:destudios4@ceoeguadalajara.es
mailto:destudios3@ceoeguadalajara.es
http://www.ceoeguadalajara.es/recursos/documentos/documentacion/comunicacion/Informacion_de_Contacto_Departamentos_CEOE_CEPYME_Guadalajara_2020.pdf
http://www.ceoeguadalajara.es/recursos/documentos/documentacion/comunicacion/Informacion_de_Contacto_Departamentos_CEOE_CEPYME_Guadalajara_2020.pdf

