
“Autonomo bezala lanean hastera noa”
JARDUNALDIA

• Nori zuzendua: negozio ideia bat dutenentzat, autonomo gisa hasteko asmoarekin dabiltzan 
pertsonei, orain gutxi autonomo jarri direnei, merkaturatzeko aukera bat dela aztertzen ari dire-
nei, eta orokorrean, interesa duen edonori.

• Helburua: autonomo izatearen inguruko dudak argitu eta lan merkaturatzeko aukera bat 
bezala aurkeztu.

• Tokia: Intsausti Jauregia. Julio Urkijo, 25-1 solairua. 20720 Azkoitia (Gipuzkoa).
• Data: Maiatzak 6.
• Ordua: 15:00, gehieneko luzapena 1,5 ordu.

 LANDUKO DIREN GAIAK:
• AVAren aurkezpena (Asociacion Vasca de Autonomos). Prestakuntza eta autonomoa- 
 Centro de información y orientación en formacion para autónomos.
• Haserako egin beharreko tramiteak.
• Zergen inguruko informazioa.
• Jarduerari atxikituta geratzen diren elementuak.
• Betebehar formalak.
• Sozietatea ala autonomoa, zergen ikuspuntua.
• Gipuzkoan izan diren aldaketak fiskalitate ikuspegitik.
• 4/2013 Errege dekretu legea, Otsailak 23an argitaratua, ekintzailetza bultzatzeko neurriak.

 IZEN EMATEA:
 Iraurgi Lantzen (Alazne Larrañaga). 943851100. empresa@iraurgilantzen.net

DOAN



“Voy a establecerme como autónomo”
JORNADA

• Dirigido a: quien tenga una idea de negocio, quienes tengan decidido ponerse como autóno-
mos, se hayan establecido recientemente, quienes lo están analizando como opción para acce-
der al merado de trabajo, y en general, para todo aquel que tenga interés.

• Objetivo: resolver dudas en torno a la figura del autónomo y verlo como una opción más de 
acceso al mercado de trabajo.

• Lugar: Palacio Intsausti. Julio Urkijo, 25 - 1ª planta. 20720 Azkoitia (Gipuzkoa).
• Fecha: 6 de Mayo.
• Hora: 15:00, duración máxima 1,5 horas.

 TEMAS QUE SE VAN A TRATAR:
• Presentación de AVA (Asociación Vasca de Autónomos). La formación y el autónomo-
 Centro de información y orientación en formación para autónomos.
• Trámites iniciales.
• Información sobre impuestos.
• Elementos afectos a la actividad.
• Obligaciones formales.
• Sociedad o Autónomo, perspectiva impuestos.
• Novedades fiscales en Gipuzkoa.
• Real Decreto Ley 4/2013, de 22 de Febrero, medidas de apoyo al emprendedor.

 INSCRIPCIÓN:
 Iraurgi Lantzen (Alazne Larrañaga). 943851100. empresa@iraurgilantzen.net

GRATIS


