Toledo, 10 de septiembre de 2015
Estimado empresario:
El pasado 16 de Junio la FEDERACION EMPRESRIAL TOLEDANA (FEDETO) y
LIBERBANK, firmaron un interesante Convenio de Colaboración que además de una completa
oferta financiera para los asociados, incluye la organización de una serie de SESIONES
INFORMATIVAS en distintas localidades, destinadas a actualizar la información de los
aspectos mas usuales en el día a día de PYMES y autónomos.
Respecto al apartado de Sesiones Informativas, durante los próximos 3 y 5 de Noviembre se
van a realizar en la localidad de Toledo, concretamente en nuestra Sede de FEDETO, situada
en el Paseo de Recaredo, 1 y tendrán un carácter completamente gratuito, y con la participación
del servicio Emprendemas – Toledo de FEDETO.

Cada uno de esos dos días se impartirán dos Módulos independientes, en los que se
expondrán, tal como se detalla en el anexo a esta carta, aspectos relativos a:





La Creación de Empresas.
Instrumentos Financieros de Apoyo a la Empresa.
El Marco Fiscal para la Pyme y el autónomo.
Entorno Jurídico Laboral en la Pyme.

La inscripción puede realizarse a todos o a alguno de los módulos de manera independiente
en función de aquello que más le interese, o en función de los horarios disponible.
Si estas interesado en participar, inscríbete por uno de estos dos procedimientos: bien
rellenando el anexo a esta carta señalando los módulos que son de tu interés y remitiéndonoslo
por email a economico@fedeto.es o bien directamente en el siguiente enlace
http://www.fedetointranet.net/sesiones_informativas_varias_localidades_liberbank_2015.htm.
Deseando que esta actuación que hemos organizado FEDETO y LIBERBANK de forma
conjunta pueda ser de su interés, aprovechamos la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Fdo. Manuel Madruga Sanz
Secretario General
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SESIONES INFORMATIVAS
“EL ENTORNO DE LA PYME Y AUTONOMOS EN EL 2015”
TOLEDO 3 Y 5 DE NOVIEMBRE
FEDERACION EMPRESARIAL TOLEDANA (Paseo Recaredo, 1)

DIA 3 DE NOVIEMBRE









Modulo creación de Empresas
de 16,00 h. a 17,30 h.
Las distintas formas jurídicas para crear la empresa.
El Plan de Empresas.
La creación de la empresa a través de los PAE.
Caso Práctico de creación de Empresa.
Instrumentos Financieros de Apoyo a la Empresa
de 17,30 h. a 19,00 h.
Fuentes de Financiación Básica en la PYME y autónomos.
Oferta Financiera de CCM.
Líneas de Financiación Publica: ICO, ENISA, CDTI.
Líneas de Subvenciones a la PYME dentro de las Órganos Operativos: FEDER, FSE, FEADER para
el periodo 2015-2020. Las nuevas subvenciones para emprendedores, autónomos y Pymes que se
podrán solicitar en Castilla La Mancha.

DIA 5 DE NOVIEMBRE





Marco Fiscal para la PYME y el Autónomo
de 16,00 h. a 17,30 h.
Encuadre Fiscal para la PYME y Autónomos.
Situación actual tras la Reforma Fiscal en el IRPF, IVA y Sociedades.
Las obligaciones contables y mercantiles de la PYME y Autónomos.
Aspectos que se deben de conocer sobre la Tributación Local en los Ayuntamientos.








Entorno Jurídico-Laboral en la Pequeña empresa
de 17,30 h a 19,00 h.
Áreas de FEDETO que integra el entorno jurídico en la empresa.
Emprendedores y Seguridad Social. Régimen de Encuadramiento.
Autónomos económicamente dependientes.
Medidas de apoyo a emprendedores (seguridad social, conciliación vida familiar y profesional).
Ayudas a la contratación: indefinida, en práctica, para la formación y/o aprendizaje.
Nuevo sistema de liquidación directa de cuotas a la Seguridad Social.
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Enviar por email a economico@fedeto.es o bien directamente en el siguiente enlace
http://www.fedetointranet.net/sesiones_informativas_varias_localidades_liberbank_2015.htm.
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