
  

Para comenzar el mes les doy un consejo: 
Preocúpense menos y sonrían más.  
  
Las preocupaciones laborales dejen que las resuelva su Asesoría, 

Vds. solo sonrían y lean esta selección de noticias: : 

 

• El Supremo avala que El Corte Inglés tenga que identificar ante Hacienda a los 

usuarios de sus tarjetas 

• Los títulos alternativos también gustan 

• Así puede protegerse un CEO de un ciberataque 

• ¿Cómo preparar la declaración de la renta? 

• El canto del cisne 

• La banca se lanza a por los ‘clientes de oro’ para mejorar su rentabilidad 

• El desempleo baja en febrero en 13.538 personas 

• Diez detalles del nuevo 'coste cero' para los autónomos 

• Las empresas, a punto para el crecimiento 

• Paseo por la Plaza Mayor de Madrid. 

• Patatas a la Importancia..... 

• Gran Acogida en la Jornada de Formación Abierta CSF Consulting 

• Cada asalariado aporta a la Seguridad Social 6.200 euros al año, un 24% más que 

antes de la crisis 

• Las cosas también quieren navegar por internet 

• La gran banca española deja atrás la crisis y gana el 34,1 % más en 2014 

• Izariya. Madrid 

• María Lassnig. Arte en Barcelona 

• La tributación de las sociedades instrumentales 

• El Gobierno adelantará un segundo pago a Europa de la ayuda financiera 

• Fondos cotizados: una industria en pleno boom 



El Supremo avala que El Corte Inglés tenga 
que identificar ante Hacienda a los usuarios 
de sus tarjetas 

  

El Tribunal Supremo ha avalado que Hacienda requiera a El Corte Inglés que identifique a los 

titulares que hubiesen hecho pagos con su tarjeta de compra por un importe anual igual o 

superior a 30.000 euros. En concreto, la orden de la Oficina Nacional de Investigación del 

Fraude ahora avalada... 

Más información 

 

  

 

Los títulos alternativos también gustan 

  

La formación no reglada se gana un puesto en el mercado por su proximidad al mundo laboral 

Mis estudios no están orientados a la vida laboral. Esta es una de las frases más repetidas 

entre los alumnos de las distintas enseñanzas oficiales en España. Ante esta situación, la 

enseñanza no reglada... 

Más información 

 

  

 

Así puede protegerse un CEO de un 
ciberataque 

  

Cómo evitar que su reputación y su empresa se vean dañadas. Aaron Barr, CEO de la 

empresa de seguridad HGBary, tuvo que dimitir. Tras esta decisión no se encontraba ni una 

mala cuenta de resultados ni una gestión nefasta. ¿La razón de su marcha? Había sido 

víctima de un ciberataque. Un ejemplo... 

Más información 

 

  

 

¿Cómo preparar la declaración de la renta? 



  

La semana santa retrasa ligeramente el arranque de la campaña de la declaración de la renta 

de este año. Si el ejercicio anterior comenzó el 1 de abril, este lo hará el martes 7 de abril. 

Desde esa fecha se podrá solicitar los borradores, algo que se realiza cada vez más al 

arranque buscando la... 

Más información 

 

  

 

El canto del cisne 

  

Pinturas académicas del Salón de París. Colecciones Musée d’Orsay Género: Pintura. 

Fecha: Desde 14 de febrero de 2015 hasta 03 de mayo de 2015 Dónde: Fundación Mapfre. 

Recoletos Dirección: Paseo de Recoletos, 23 Horarios: L de 14 a 20 h. De M a S de 10 a 20 h. 

D y fest. de 11 a 19 h.... 

Más información 

 

  

 

La banca se lanza a por los ‘clientes de oro’ 
para mejorar su rentabilidad 

  

La carta con la nómina del mes de enero que recibieron los funcionarios de la Comunidad de 

Madrid contenía dos folletos publicitarios con ofertas específicas para ellos ofrecidas por 

CaixaBank y Banco Santander. La de febrero, incluía publicidad similar de BBVA y Banco 

Sabadell. En los próximos... 

Más información 

 

  

 

El desempleo baja en febrero en 13.538 
personas 

  

El paro registrado ha retrocedido en febrero en 13.538 personas, hasta un total de 4.512.153 

desempleados, lo que supone la mayor caída ese mes desde 2001, según el Ministerio de 



Empleo.   "En los últimos 7 años, el paro registrado en febrero había crecido por término 

medio en 90.000... 

Más información 

 

  

 

Diez detalles del nuevo 'coste cero' para los 
autónomos 

  

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el sábado pasado el detalle de la nueva 

bonificación en la cuota de los trabajadores autónomos que contraten un sustituto, a jornada 

parcial o completa, para poder dedicarse ellos al cuidado de hijos de hasta siete años o 

familiares dependientes. Se... 

Más información 

 

  

 

Las empresas, a punto para el crecimiento 

  

El motor de la actividad empresarial y de los beneficios es el crecimiento de la economía. Es 

la regla más antigua de la economía de mercado, tan vetusta como que el valor de las 

compañías en los mercados cotizados camina también de la mano del crecimiento y de los 

beneficios. El reflejo no es... 

Más información 

 

  

 

Paseo por la Plaza Mayor de Madrid. 
  

La Plaza Mayor de Madrid es uno de los lugares más singulares de la capital. De obligado 

paso para el visitante, el paseo por esta imponente plaza porticada transporta al caminante al 

Madrid imperial de los Austrias.Cuenta con nueve puertas de acceso entre las que destaca la 

de Cuchilleros con... 



Más información 

 

  

 

Patatas a la Importancia..... 
  

    Guisos que tienen la patata como base para empaparse del sabor del resto de ingredientes, 

hay muchos y muy buenos. Sin ir más lejos, las patatas a la riojana impresionaron al francés 

Paul Bocuse: tres platos comió una de las figuras míticas de la cocina. Entre todos esos 

guisos, las... 

Más información 

 

  

 

Gran Acogida en la Jornada de Formación 
Abierta CSF Consulting 

  

El pasado jueves 26 de febrero, organizamos, en el Hotel AC Coslada- Aeropuerto, una 

jornada de formación abierta de CSF Consulting. Tuvo una gran acogida por parte de los 

asistentes y, desde aquí, queremos darles nuestro mayor agradecimiento.   La jornada fue 

presentada por D. Antonio... 

Más información 

 

  

 

Cada asalariado aporta a la Seguridad Social 
6.200 euros al año, un 24% más que antes 
de la crisis 

  

Cada uno de los 12,6 millones de trabajadores inscritos en el régimen general de la Seguridad 

Social que se esperan para 2015 pagará 6.199 euros en cotizaciones sociales. Así lo indica el 

presupuesto del sistema, que prevé una base de cotización media de 1.802 euros al mes, que 

se traducen en... 



Más información 

 

  

 

Las cosas también quieren navegar por 
internet 
  

La literatura y el cine han desarrollado una larga historia detallando la relación entre el poder y 

los ciudadanos con respecto al uso de datos personales, o entre el ser humano y las 

máquinas. Esa posibilidad lejana, incluso de ciencia-ficción, ya es una realidad llamada el 

internet de las... 

Más información 

 

  

 

La gran banca española deja atrás la crisis y 
gana el 34,1 % más en 2014 

  

Los seis grandes bancos españoles -Santander, BBVA, CaixaBank, Bankia, Popular y 

Sabadell- ganaron en conjunto más de 10.500 millones de euros en 2014, un 34,1 % más que 

en 2013, debido a la mejora del negocio y a las nuevas exigencias contables, que les han 

obligado a corregir a la baja las... 

Más información 

 

  

 

Izariya. Madrid 

  

Cocina izakaya o kaiseki, según las horas, modalidades niponas que conducen a la comida 

urbana nipona más confiable y sana. Estabas hace un instante en las aceras del Chamberí 

más familiar y de repente, entras y tienes al lado tres ciudadanos nipones, almorzando frente 

a otro que solo entiende... 

Más información 

 

  

 



María Lassnig. Arte en Barcelona 

  

Auto-retrato, objeto, animal y cyborg Género: Varios. Fecha: Desde 27 de febrero de 2015 

hasta 31 de mayo de 2015 Dónde: Fundació Antoni Tàpies Dirección: Aragó, 255 Horarios: De 

M a D de 10 a 19 h. L, 25 de diciembre, 1 y 6 de enero, cerrado. Consultar precios 

La Fundació Antoni... 

Más información 

 

  

 

La tributación de las sociedades 
instrumentales 

  

La Agencia Tributaria ha emprendido una ofensiva contra el fraude fiscal cometido por 

artistas, profesionales y otros contribuyentes a través de las que denomina sociedades 

instrumentales. La AEAT ha emprendido una ofensiva contra el fraude fiscal cometido por 

artistas, profesionales y... 

Más información 

 

  

 

El Gobierno adelantará un segundo pago a 
Europa de la ayuda financiera 

  

  El Gobierno ha comunicado a Europa que este año hará un segundo pago de la ayuda 

financiera de 40.000 millones que recibió para ayudar a la banca española. Así lo ha 

anunciado el ministro de Economía, Luis de Guindos, quien ha reconocido también que que 

en el primer semestre de 2012 España... 

Más información 

 

  

 

Fondos cotizados: una industria en pleno 
boom 



  

Un 30% de Bolsa de Vietnam; un 20% de bonos de Indonesia; un 15% de platino; otro 15% de 

una cesta de deuda ligada a la inflación y, para terminar, un 20% de acciones de grandes 

compañías que cumplen con los preceptos de la inversión islámica. Una cartera así parece 

salida de la imaginación de... 

Más información 

 

  

 

 

Noticias anteriores 

 

GABINETE 
JURÍDICO 

Integrado por dos Abogados 

en ejercicio especialistas en 

Derecho Laboral, Seguridad 

Social y 

administrativo.DESPIDOS, 

EXPEDIENTES DE 

REGULACIÓN DE 

EMPLEO, SANCIONES, 

SUBVENCIONES,... 

Y un Abogado especialista 

en reclamación de deudas, 

urbanismo y mercantil. 

 

 

Somo PAE, Punto 
de asesoramiento 
para 
emprendedores 

Constituimos su Sociedad, 

damos de alta en el Sistema 

de Seguridad Social a sus 

socios y trabajadores, 

inscripción en el Registro 

mercantil, CIF y todas las 

gestiones tendentes a la 

íntegra constitución y 

funcionamiento de su 

empresa en un plazo de 

48 horas a través del 

sistema CIRCE. 

¡Máximo ahorro en 

tiempo y costes! 

  

 

Perteneciente a la 
Red Internacional 
IUSTIME 
Red de Asesorías de 
empresas 

 

Repartidas por todo el 

territorio nacional e 

internacional, 

IUSTIME cuenta con el 

apoyo de más de cincuenta 

Asesorías, lo que nos es de 

gran utilidad para ofrecer a 

nuestros clientes una 

cobertura en cualquier punto 

de la geografía española y 

en muchos fuera de ella 

(Francia, Italia, Portugal, 

Holanda, Méjico, Emiratos 

Árabes, ...). 

  

  

 

 


