
Ficha del evento y Hoja de inscripción
Datos

Nombre
Documentación y libros
obligatorios de Trabajo
Autónomo

Calendario  Dia 31/01/2019 Horario 9:00 a 14:00

Temática Gestión documentalTipo Gestión Empresarial BásicaCód. 22764

PresencialModalidad Número de Horas 5

 - ALMUÑECAR (GRANADA)
Lugar de
impartición

Temario

Tema 1: Documentos y trámites previos al inicio de la actividad.
                             a) Documentos y trámites para todas las actividades empresariales
o profesionales.
                             b) Otros documentos y trámites además de los anteriores y
dependiendo de la actividad.
Tema 2: Documentos y trámites corrientes.
                              a) Facturas a emitir a clientes.
                              b) Facturas de proveedores.
                              c) Documentos laborales.
                              d) Otros documentos de tráfico mercantil
Tema 3: Libros obligatorios del autónomo.
                              a) Normativa de la Agencia Tributaria.
                              b) Libro de Ingresos.
                              c) Libro de Gastos.
                              d) Libro de Bienes de Inversión.
                              e) Libro de provisión de fondos y suplidos.

Objetivos

Que los nuevos emprendedores despejen dudas y suspicacias hacia las
tramitaciones necesarias para poner en marcha su idea empresarial. Es conocido
que todo el mundo teme la puesta en marcha de un proyecto por “el papeleo” que se
necesita arreglar. A través de los temas que se ven, se le quita “hierro” a este asunto
y se demuestra lo sencillo que es tenerlo todo a punto, a pesar de su aparente
engorro.

Nombre y Apellidos del
Docente: MARIA ISABEL MALDONADO MARTIN

E - Mail:
Empresa:

mimaldonado@andaluciaemprende.es

Teléfonos:

Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza

Docentes

Síguenos en...

CADE Granada: http://www.facebook.com/cadegranada
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DATOS DEL ALUMNADO

Datos a cumplimentar por el alumnado. Por favor, cumplimente todos los campos que se solicitan y entregue en el CADE,
o envíe por e-mail

 NOMBRE Y APELLIDOS

 D.N.I.:
 TELEFONO:

NACIONALIDAD:
POBLACIÓN:
NIVEL DE
ESTUDIOS:
Señale la que
corresponda

Sin estudios Básicos Bachiller

Licenciado /
Ingeniería Sup.
/ Grado

 EMAIL:
 SEXO:  H:  M:

 MUNICIPIO:

FP Grado
Medio

FP Grado
Superior

Diplomado /
Ing. Técnica

En ALMUÑECAR, a 19-12-2018    Firma del alumno/a:

He leído y acepto las condiciones detalladas en la
Deseo recibir información publicitaria sobre los eventos y actividades que lleva a cabo Andalucía Emprende,
Fundación Pública Andaluza.

 FECHA NAC:

Información Básica sobre Protección de Datos

Responsable del tratamiento ANDALUCÍA EMPRENDE, FUNDACIÓN PÚBLICA
ANDALUZA.

Finalidad del tratamiento Realizar el control y gestión de la actividad formativa y
en caso de dar su consentimiento expreso, informarles
sobre eventos y actividades que lleve a cabo la
Fundación.

Legitimación del tratamiento Consentimiento del interesado

Destinatarios No se cederán datos a terceros salvo disposición legal.
No se realizarán transferencias internacionales de
datos.

Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos,
así como otros derechos, como se explica en la
información adicional

Derechos

Puede consultar la información adicional y detallada
sobre Protección de Datos en la página web:
www.andaluciaemprende.es/aviso-legal

Información adicional

Información básica sobre protección de datos.
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