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CIRCULAR DE INFORMACIÓN GENERAL – 08.05.2020 – (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. 

 
 

 DIPUTACIÓN DE GUADALAJARA – Recogida de propuestas para el Plan de 
dinamización del comercio, el turismo y los servicios para la reactivación del 
consumo en la provincia de Guadalajara. Acceder al Formulario  

 

 AVISO SECTOR TURISMO Y HOSTELERÍA – PENDIENTE PUBLICACIÓN GUÍAS 
HIGIÉNICO-SANITARIAS – Nota de Prensa Ministerio de Industria, Comercio y 
Turismo. Enlace a la Noticia.  

 

 NOTA AGENCIA TRIBUTARIA - Información sobre donativos COVID 19: efectos 
fiscales y obligaciones formales. Acceso a la información.  

 

 CIRCULAR CEPYME - GUÍA DE ACTUACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA POR 
CAUSA DE LA COVID-19 EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN. Enlace a la 
Circular. 
 

 CIRCULAR CEPYME (ÁREA JURISPRUDENCIA) - EL TRIBUNAL SUPREMO 
DECLARA QUE NO ES OBLIGATORIO EL REGISTRO DIARIO DE LAS 
COMPENSACIONES DE JORNADA. Enlace a la Circular.  
 

 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 y recogerlo en nuestras 
instalaciones cuando le indique el técnico). Enlace al Cartel.  

 

 Últimas Noticias - Actualidad CEOE-CEPYME Guadalajara.  
 
 
 

RECORDATORIOS IMPORTANTES 
 

 
 
 
 

https://www.guadalajaraempresarial.com/dinamizacion-provincia
https://www.mincotur.gob.es/es-es/GabinetePrensa/NotasPrensa/2020/Paginas/200506Np-guias-subsectores-covid.aspx
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/_Campanas_/Medidas_Tributarias_COVID_19/Informacion_sobre_donativos_COVID_19__efectos_fiscales_y_obligaciones_formales__span_class__negrita_rojo__Novedad__span_.shtml
http://www.ceoeguadalajara.es/recursos/documentos/documentacion/juridico/326_47_ST_2020._Recomendaciones_preventivas_Construccion_Covid19.pdf
http://www.ceoeguadalajara.es/recursos/documentos/documentacion/juridico/326_47_ST_2020._Recomendaciones_preventivas_Construccion_Covid19.pdf
http://www.ceoeguadalajara.es/recursos/documentos/documentacion/juridico/327_22_JR_2020._Sentencia_no_registro_compensaciones_de_jornada.pdf
http://www.ceoeguadalajara.es/recursos/documentos/documentacion/juridico/Cartel_Fedeco_ProtocoloCOVID19_300ppp.pdf
http://www.ceoeguadalajara.es/actualidad
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 INFORMACIÓN ERTES: 
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.  
Circular CEPYME - Criterio interpretativo de la dirección general de trabajo sobre 
la aplicación de los ERTES durante la fase de desconfinamiento. Este criterio aclara 
el retorno a la actividad a partir del lunes, permitiendo a las empresas que están en un 
ERTE de fuerza mayor que incorporen parcialmente a la actividad a sus trabajadores o 
en jornadas reducidas. Enlace a la Circular.  

 

 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.  
 

 
OTROS TEMAS 

 

 ACTUALIZADO – Información/Listado establecimientos con entrega a domicilio y 
recogida en local de la CIUDAD DE GUADALAJARA. Enlace al Listado. 

 

 NUEVO – Información/Listado establecimientos con entrega a domicilio y 
recogida en la PROVINCIA DE GUADALAJARA. Enlace al Listado.  
 

 
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 
 

http://www.ceoeguadalajara.es/recursos/documentos/documentacion/juridico/298_95_LB_2020._Guia_Baja_Finalizacion_ERTE.pdf
http://www.ceoeguadalajara.es/recursos/documentos/documentacion/juridico/317_104_LB_2020._Criterio_DGT.pdf
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/Informacion_establecimientos_entrega_y_recogida_Ayuntamiento_de_Guadalajara_v2.pdf
http://www.ceoeguadalajara.es/recursos/documentos/documentacion/juridico/Listado_Empresas_Diputacion_Envio_y_Recogida_v1.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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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. 
 
 
 

*** 


