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Orden JUS/318/2018 y JUS/319/2018, de 21 de marzo, por la que se aprueba el nuevo modelo para la
presentaciÃ³n en el Registro Mercantil de las cuentas anuales y cuentas anuales consolidadas de los sujetos
obligados a su publicaciÃ³n.
Inicio â€“ Registro Mercantil de CastellÃ³n
Orden JUS/318/2018 y JUS/319/2018, de 21 de marzo, por la que se aprueba el nuevo modelo para la
presentaciÃ³n en el Registro Mercantil de las cuentas anuales y cuentas anuales consolidadas de los sujetos
obligados a su publicaciÃ³n.
Modelos de cuentas anuales ejercicio 2017 â€“ Registro
VersiÃ³n 2.0 â€“ 02/2017 PÃ¡gina 7 de 16 EJEMPLO 4: En la CampaÃ±a 2018 no puede solicitar el incentivo
puesto que sus cuotas son inferiores a 5.000
GuÃ-a para la tramitaciÃ³n y solicitud del BONUS
Â¿QuÃ© necesito? Para poder interactuar con la Agencia IDEA a travÃ©s de esta Oficina Virtual necesita
tener instalado en el dispositivo desde el que estÃ© accediendo un Certificado Digital expedido por una
Autoridad de CertificaciÃ³n que tenga convenio con la AdministraciÃ³n de la Junta de AndalucÃ-a.
SEDE - oficinavirtual.agenciaidea.es
Normativa europea CNAE. La ClasificaciÃ³n Nacional de Actividades EconÃ³micas ()-2009, resultante del
proceso internacional de revisiÃ³n denominado OperaciÃ³n 2007, ha sido elaborada segÃºn las condiciones
recogidas en el Reglamento CE 1893/2006 de aprobaciÃ³n de la Nomenclatura estadÃ-stica de actividades
econÃ³micas de la Comunidad Europea (NACE) Rev.2.
ClasificaciÃ³n Nacional de Actividades EconÃ³micas
HOME. Apartados y Secciones destacables del portal web. Trabajadores. InformaciÃ³n sobre afiliaciÃ³n,
cotizaciÃ³n y prestaciones tanto si es trabajador por cuenta propia como ajena.
Seguridad Social: Internet
esta pagina no contiene ningÃšn tipo de banners y esta absolutamente limpia de cualquier virus, ya que
cada archivo que se incluye se revisa minuciosamente, por lo que podÃ‰is bajaros todo lo que querÃ•is con
absoluta tranquilidad, tambiÃ‰n os agradecerÃ‰ que si encontrÃ•is algÃšn link o programa que no
funcione, me lo comuniquÃ‰is para subsanarlo.
CURSO DE GESTION DE PERSONAL - fccortes.galeon.com
La SEE (Sharing Esperience Europe - Policy Innovation Design) es una red de socios europeos que
participan en los gobiernos nacionales y regionales para integrar el diseÃ±o en las polÃ-ticas y programas, el
informe recopila estadÃ-sticas existentes sobre el desempeÃ±o en el diseÃ±o en Europa con el fin de
proporcionar informaciÃ³n para la toma de decisiones basadas en la evidencia.
ADP | AsociaciÃ³n de DiseÃ±adores Profesionales
Â¿QuÃ© es un programa o software de nÃ³minas? El software de nÃ³minas es imprescindible en todas las
empresas.Un buen programa de nÃ³minas se encarga de controlar o registrar todo lo relacionado con las
nÃ³minas de los trabajadores permitiendo reducir las cargas excesivas de trabajo y disminuir errores,
considerando la legislaciÃ³n fiscal y laboral vigente del paÃ-s incluyendo los cÃ¡lculos de ...
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Programa de NÃ³minas para AsesorÃ-as. Â¿QuÃ© programa es el mejor?
IMPORTANTE: Como emprendedor o empresario, en el caso de creaciÃ³n o cese de una empresa, le
informamos que tiene la obligaciÃ³n de revisar y firmar el DUE antes de enviarlo, para ello le recomendamos
que solicite al PAE una copia impresa del DUE-pdf asociado a su expediente. Este documento contiene toda
la informaciÃ³n que ha sido cumplimentada a travÃ©s del PAE ElectrÃ³nico, y le facilitarÃ¡ ...
la puesta en marcha - ipyme.org
Se suspende la aplicaciÃ³n del sistema de reducciÃ³n previsto en este Real Decreto, para las cotizaciones
que se generen durante el aÃ±o 2019, segÃºn establece la disposiciÃ³n adicional 3 del Real Decreto-ley
28/2018, de 28 de diciembre.
BOE.es - Documento consolidado BOE-A-2017-3125
En esta GuÃ-a vamos a describir las caracterÃ-sticas, el proceso de constituciÃ³n, en su caso, y los
trÃ¡mites necesarios para llevar a cabo el inicio de la actividad.
puesta en marcha - ipyme.org
[Bloque 2: #preambulo] La aplicaciÃ³n en EspaÃ±a del Reglamento (UE) n.Âº 1307/2013 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen normas aplicables a los pagos
directos a los agricultores en virtud de los regÃ-menes de ayuda incluidos en el marco de la PolÃ-tica
AgrÃ-cola ComÃºn y por el que se derogan los Reglamentos (CE) n.Âº 637/2008 y (CE) n.Âº ...
BOE.es - Documento consolidado BOE-A-2014-13256
La pasada semana os hablamos de los pasos a seguir para obtener el informe de vida laboral.Hoy queremos
ayudaros a interpretar todos los datos que figuran en este documento y que pueden resultaros de gran
utilidad a la hora de conocer mejor vuestra trayectoria profesional a lo largo del tiempo.
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