This page was exported from - Navarra Emprende
Export date: Thu Jul 18 2:41:16 2019 / +0000 GMT

La formación, para personas emprendedoras y autónomas, que está previsto
impartir en la Montaña navarra el primer semestre de este año, encara su recta final

A lo largo de este mes de mayo la formación dirigida a personas emprendedoras y autónomas, que CEDERNA GARALUR imparte
en el marco del Servicio de Apoyo al Emprendimiento que presta como entidad socia de la Red Navarra Emprende cofinanciada por
SNE-NL, ha llegado a las localidades de Lesaka y Aoiz.

En concreto los días 8 y 22 de mayo se han impartido en la sede de CEDERNA GARALUR de Lesaka dos tutoriales, el miércoles 8
de mayo se impartió "Organiza tus papeles para cumplir con Hacienda", participaron 3 personas y ayer miércoles 22 de mayo se
impartió "Cómo realizar tus trámites con Hacienda online con Certificado Digital y Diseño de Facturas? con la participación de 5
personas.
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Se trata de dos tutoriales complementarios entre sí, el primero de los cuales también se impartió este pasado martes día 21 de mayo
en Aoiz, participando 8 personas, a la espera de que la próxima semana, el lunes 27 de mayo, tenga lugar en esta misma localidad el
segundo, "Cómo realizar tus trámites con Hacienda online con Certificado Digital y Diseño de Facturas?.

A continuación, a las personas participantes en todos los tutoriales que se han ido impartiendo en las distintas comarcas a lo largo
del primer semestre, se les ofrecerá la posibilidad de participar en una sesión grupal con la formadora en la que podrán resolver
dudas de las herramientas vistas y de los aspectos tratados en ambos tutoriales, que se desarrollará en la sede de CEDERNA
GARALUR de Ansoain.
El balance de este primer trimestre es muy positivo, se trata de una formación práctica ?a la medida? de las personas participantes
que tiene muy buena aceptación. Este programa formativo dirigido a personas emprendedoras y autónomas.
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