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Celebrados en Lekunberri dos tutoriales prácticos para personas emprendedoras y
autónomas

Estas dos últimas semanas la formación para personas emprendedoras y autónomas ha llegado a Lekunberri, en concreto, los lunes
11 y 18 de noviembre se desarrollaron en la Estación de Plazaola dos tutoriales 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 y por
Fundación Caja Navarra y Fundación La Caixa en el marco del programa InnovaSocial.
El día 11 de noviembre se impartió un tutorial de "Organiza tus papeles para cumplir con Hacienda" y el día 18 de noviembre otro
sobre "Cómo realizar tus trámites con Hacienda online con Certificado Digital y Diseño de Facturas?, ambos complementarios entre
sí, en los que han participado 7 personas.

Se trata de talleres prácticos, adaptados a los perfiles profesionales y actividades concretas de las personas participantes, que en
general suelen tener muy buena aceptación y que en el caso concreto de estas dos sesiones de Lekunberri han contado con un grupo
muy dinámico y participativo.
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A continuación, a las personas participantes, en estos y otros tutoriales similares impartidos en otras localidades de la Montaña
navarra, 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, cita que tendrá lugar en la sede de CEDERNA GARALUR de
Ansoain el día 10 de diciembre.
Próximamente está previsto que se impartan estos mismo tutoriales en Sangüesa, "Organiza tus papeles para cumplir con Hacienda?
el día 26 de noviembre y "Cómo realizar tus trámites con Hacienda online con Certificado Digital y Diseño de Facturas" el día 28 de
noviembre y con ellos se finalizará la oferta formativa para personas emprendedoras y autónomas que desde CEDERNA
GARALUR se ha previsto para este año.
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