CIRCULAR DE INFORMACIÓN GENERAL – 27.06.2020 – (1)
PUBLICACIONES E INFORMACIÓN DE INTERÉS (PRÓRROGA DE LOS ERTES)

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.



PUBLICACIÓN BOE (prórroga de los ERTES) - Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de
junio, de medidas sociales de reactivación del empleo y protección del trabajo autónomo
y de competitividad del sector industrial. Enlace al Documento.



CIRCULAR CEPYME - Real Decreto-Ley 23/2020 de 23 de junio por el que se
aprueban medidas en materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación
económica. Enlace a la Circular.



CIRCULAR CEPYME - Líneas de financiación de la Empresa Nacional de Innovación
(ENISA) 2020. Enlace a la Circular.



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.



WEBINAR – El Concurso de Acreedores Post Covid19. Una Oportunidad - 02.07.2020
– 12:00 horas. Información e Inscripciones pinche aquí.



TV - CEOE GUADALAJARA - Accede a los Videos.



Últimas Noticias - Actualidad CEOE-CEPYME Guadalajara.

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
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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

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 de "nueva normalidad" se continua recomendando
que la comunicación se establezca con carácter prioritario a través del teléfono o del correo
electrónico. Si bien nuestras oficinas continúan abiertas, se realizarán 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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