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ASAMBLEA GENERAL DE AME HUELVA
La Asociación de Mujeres Empresarias de Huelva celebró su Asamblea General el pasado día 25 de
noviembre en el Centro de Cooperación Empresarial Andalucía- Algarve.
En la Asamblea se trataron temas de interés que tuvieron una gran acogida, aprobándose las cuentas
anuales de 2008 y el presupuesto de 2009.

La Presidenta Dña. Soledad Mora acompañada por la Tesorera Dña. Maruja Huguet, la Secretaria
Técnica de la Asociación Dña. Mª Teresa García, la Secretaria General Dña. Mari Paqui de los Santos y
una Técnica de AME-Huelva el día de la Asamblea General.

Para más información:
ASEME. Avda. de la Ría nº3, 2ª planta. 21003 Huelva. Tl :902575286 Fax: 902575202
E-mail: aseme@foe.e
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA FEDERACIÓN
ONUBENSE DE EMPRSARIOS Y TELEFÓNICA DE ESPAÑA
S.A.
La Federación Onubense de Empresarios ha
firmado un acuerdo de colaboración con
Telefónica de España a través del cual las
empresas afiliadas a esta Organización

PRODUCTO
ACCESO FIJO-Líneas
telefónicas

BANDA ANCHA-ADSL
VOZ-BONO FIJO
MÓVIL 300mlN
MANTENIMIENTO
INTEGRAL ADSL
IMAGENIO
COPIA DE
SEGURIDAD

podrán acogerse a unos descuentos sobre
las tarifas generales de TELEFONÍA FIJA.

CONDICIONES ESPECIALES
Para clientes nuevos: Cuota de Alta de Línea gratis para líneas RTB,
RDSI, líneas individuales, líneas de enlace y grupos ISPBX. Máximos 20
líneas contratables por Cif. No es válido para Altas de Línea
Circunstanciales.
Para clientes nuevos: cuota de alta gratis y descuento 12 meses del 20%
para cualquier modalidad de Adsl / Duo de velocidades superiores o
igual a 3Mb (ingreso igual o superior a 39,8 €/mes). Coste del Router
inalámbrico por 67,2 €
Para clientes nuevos: alta gratis y descuento de 10 € durante 12 meses
en Bono Fijo/móvil 300 minutos
Para clientes nuevos o planta existente: Descuento de 2 €/mes durante
1 año en el Mantenimiento Integral de Adsl 6,8 y 12 horas (sobre líneas
y soluciones y sin BackUp RDSI)
Para clientes nuevos o migraciones: para trío familiar 6Mb AV la cuota
de alta a 39,95 € y la cuota mensual para nuevas altas a 37,2€ y para
migraciones a 40,9€ durante 12 ó 3 meses respectivamente.
Para clientes nuevos : alta gratis y 50% de descuento en la cuota
mensual durante 12 meses para las modalidades de “Estándar” y
“Premium”.

ACC

Para más información:
ASEME. Avda. de la Ría nº3, 2ª planta. 21003 Huelva. Tl :902575286 Fax: 902575202
E-mail: aseme@foe.e
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA FEDERACIÓN
ONUBENSE DE EMPRESARIOS Y TELEFÓNICA MÓVILES DE
ESPAÑA S.A.

ESO FIJACCESO FIJO – Líneas telefónicas
La Federación Onubense de Empresarios,
acogerse a unos descuentos sobre las
organización a la que AME Huelva
tarifas generales de planes tanto en
pertenece, ha firmado un acuerdo de
contratos para empresas como para
colaboración con Telefónica Móviles de
autónomos.
España a través del cual las empresas
afiliadas a esta Organización podrán
TIPO CONTRATOS CONDICIONES ESPECIALES
Cuota conexión: GRATUITA
Autónomos
Cuota mensual módulo Números Movistar: GRATUITA
Plan 15
SMS a Movistar: Descuento 30 %
Plan 30
SMS a Operadores nacionales: Descuento 25 %
Plan 60
Servicio Medido:
Plan 90
Descuento 20 % sobre servicio medido nacional.
Descuento 35 % sobre servicio medido internacional
Cuota conexión: GRATUITA
Empresas
Cuota mensual módulo Números propios: GRATUITA
Tramos horarios
Cuota mensual módulo Números Movistar: GRATUITA
Tarifa única
SMS a Movistar: Descuento 30 %
Plan 30
SMS a Operadores nacionales: Descuento 25 %
Plan 60
Servicio Medido:
Plan 90
Descuento 20 % sobre servicio medido nacional.
Descuento 35 % sobre servicio medido internacional
SERVICIO GPRS / UMTS
Servicio
Tarifa Plana de Internet: 26 €
Datos
Tarifa Plana Internet Plus: 35 €
Tarifa Plana de Internet Maxi: 44 €
Cuota mensual blackberry movistar profesional T. P.: 20€ línea.

Para más información:
ASEME. Avda. de la Ría nº3, 2ª planta. 21003 Huelva. Tl :902575286 Fax: 902575202
E-mail: aseme@foe.e
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FOE Y AYUNTAMIENTO DE HUELVA ACUERDAN REDUCIR LA
TASA DE BASURA INDUSTRIAL Y EL IAE A EMPRESAS
AFECTADAS POR LAS OBRAS
La Federación Onubense de Empresarios y
el Ayuntamiento de Huelva han suscrito un
Convenio de Colaboración con el objetivo
de beneficiar a todas aquellas empresas
onubenses perjudicadas por las obras
acometidas en nuestra ciudad derivadas
del Plan E, Plan Proteja y Obras
Municipales, con respecto al Impuesto
sobre Actividades Económicas (conforme
a lo recogido en la ordenanza municipal) y
respecto a la Tasa por Recogida de
Basuras en locales de negocios, comercios,
oficinas, despachos, y demás locales no
dedicados exclusivamente a viviendas.
-

IMPUESTO
DE
ACTIVIDADES
ECONÓMICAS (IAE). Se bonificará a
aquellos contribuyentes que se
encuentren dentro del supuesto
contemplado en la Nota común a la
División 6ª de la Sección 1ª de las
Tarifas del IAE aprobadas por RD
LEGISLATIVO 1175/1990, de 28 de
septiembre (es decir, cuando las
obras tengan una duración superior
a tres meses computables en un
mismo período impositivo), previa
solicitud expresa de la misma y
dentro de los límites del citado
precepto, la reducción del 0,25% de
la cuota del Impuesto por cada día
en el que el local en el que se
desarrolle la actividad se encuentre
afectado por las obras.

TASA DE BASURA INDUSTRIAL. Se
bonificará a los locales de negocios,
comercios, oficinas, despachos, y
demás
locales
no
dedicados
exclusivamente a viviendas, con
carácter general, a través de la
reducción en el 100% de la cuota
específica de la actividad que habría
que devengarse para el próximo
2010, de aquellos contribuyentes
que cumplan con cada uno de estos
requisitos:
1.- Que para el supuesto de encontrarse
obligados a tributar por el Impuesto sobre
Sociedades, lo hagan por un importe neto de
la cifra de negocios inferior a 5.000.000 de
euros.
2.- Que la actividad desarrollada se
encuentre comprendida entre las descritas
en las siguientes agrupaciones, grupos o
epígrafes de la Sección 1ª de las Tarifas del
IAE:
Agrupación 64 (Comercio al por menor de
productos alimenticios, bebidas y tabaco),
Agrupación 65 (Comercio al por menor de
productos industriales no alimenticios),
Epígrafe
662.1(Comercio
menor
en
economatos y cooperativas de consumo),
Epígrafe 662.2 (Comercio al por menor de
todo tipo de artículos (Bazares), Agrupación
67
(Restaurantes,
cafeterías,
bares,
heladerías y otros servicios de alimentación
propios de la restauración), Agrupación 69
(Reparaciones: 1. Reparación de artículos
eléctricos para el hogar, automóviles, otros
-

Para más información:
ASEME. Avda. de la Ría nº3, 2ª planta. 21003 Huelva. Tl :902575286 Fax: 902575202
E-mail: aseme@foe.e
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bienes de consumo. 2. Reparación de
maquinaria
industrial.
3.
Otras
reparaciones), Grupo 755 (Agencias de
Viajes), Epígrafe 856.2 (Alquiler de películas
de Vídeo), Epígrafe 971.1(Tintorerías),
Grupo 972 (Peluquerías y Salones de
Belleza), Grupo 973 (Servicios Fotográficos),
Grupo 975 (Servicios de Enmarcación).
3.- Que tengan el local de su actividad en las
siguientes vías públicas: Pz. Punto, Pza.
Tagore, Villamundaka, Sansón Carrasco,
Miguel Redondo, San Francisco, Sanlucar de
Guadiana, C/ Antonio Machado, Concepción,
Palacio, Arquitecto Pérez Carasa, Rábida,
Bocas, Botica, Martín Alonso Pinzón,
Alameda Sundheim, A. Italia, A. Alemania,
Santiago
Apóstol,
Macias
Belmonte,
Trigueros, Fuenteheridos, Luís Manzano,
Dulce Nombre de María, Paseo de las
Palmeras, Diego de Almagro, Costa de la
Luz, Punta Umbría, Amadís de Gaula,
Rocinante, Pza. de los Rosales, Tte.Rafael
Bravo, Houston, Pza. Padre Genaro, Pío XII,
Roque Barcia, Maestra Aurora Romero, Lepe,
Pérez Galdós, Cristóbal Colón, Hermano
Carlos, Jesús del prendimiento, Santa

Rafaela María, Zaragoza, Prebístero. Manuel
López de Vega, Arcipreste J. Guzmán,
Valparaíso, Niágara, Legión Española,
Gonzalo de Berceo, Bayona de Galicia, Diego
Morón, Caracas, Amazonas, Bogotá, Río de la
Plata, Guatemala, Valverde del Camino, Miss
Whitney, Encinasola, Jabugo, Puebla de
Sanabria, Pza. Tamboril, Uruguay, Pasaje
Manuel Machado.
4.- Para aquellos contribuyentes que no
encontrándose dentro de los supuestos 2º y
3º , pero que no obstante hubieran podido
verse igualmente afectados por la
realización de las citadas obras, podrán de
manera particular instar la aplicación de
esta reducción, la cual podrá ser otorgada a
la vista de los correspondientes informes
técnicos emitidos al respecto y de las
circunstancias especiales por las que se
hubieren visto afectados.
La Federación Onubense de Empresarios
pondrá a disposición de sus afiliados el
documento de solicitud de dichas
reducciones una vez que se abra el período
para su tramitación, al objeto de facilitar
dicho proceso.

Para más información:
ASEME. Avda. de la Ría nº3, 2ª planta. 21003 Huelva. Tl :902575286 Fax: 902575202
E-mail: aseme@foe.e
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JORNADA PARA EL APRENDIZAJE EN LA ELABORACIÓN DE
UN PLAN DE IGUALDAD
El pasado día 29 de octubre la Asociación
de Mujeres Empresarias de Huelva, celebró
una “Jornada para el aprendizaje en la
elaboración de un Plan de Igualdad en las
Pymes al amparo de la Ley de Igualdad”.
Se celebró gracias a la colaboración del
Instituto Andaluz de la Mujer de la
Consejería para la Igualdad y Bienestar
Social.
Soledad Mora, presidenta de la Asociación,
e Isabel Rodríguez, coordinadora provincial
del IAM, eran las encargadas de introducir
a las asistentes en el tema en cuestión.
Con esta jornada, AME-Huelva ha
ratificado su voluntad de cooperar con el
Instituto Andaluz de la Mujer en una serie
de medidas que serían necesarias para
alcanzar los objetivos de igualdad en las
pymes, refiriéndose a la sensibilización y
concienciación en torno a las ventajas de
la conciliación; implantar acciones de
igualdad, mediante un código de buenas

prácticas; asesoramiento técnico a las
pymes; y formación para dotar a las
empresarias de habilidades y capacidades
necesarias
para
adoptar
medidas
tendentes a la conciliación.
Una iniciativa que estuvo centrada en
acercar los planes de igualdad a las
empresarias y emprendedoras a los
aspectos más destacados de la Ley
Orgánica para la Igualdad Efectiva de
Mujeres y Hombres, así como los
beneficios que se pueden obtener si se
implantan dichos planes igualitarios.
La jornada incluyó una ponencia coloquio
que estuvo a cargo de Carmen Pérez
Rodríguez,
arquitecto
superior
y
diplomada en Estudios Avanzados por la
Universidad de Sevilla y experta en
igualdad, intervención que fue completada
con una panel de experiencia.

Para más información:
ASEME. Avda. de la Ría nº3, 2ª planta. 21003 Huelva. Tl :902575286 Fax: 902575202
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Presidenta y Secretaria Técnica de AME Huelva con la Coordinadora Provincial del IAM junto a
asistentes a la Jornada sobre el Aprendizaje en la Elaboración de una Plan de Igualdad, impartido por la
Ponente Carmen Pérez Rodríguez, el pasado día 29 de octubre.

ACTOS A LOS QUE AME-HUELVA ASISTE
De los días 23 al 25 de octubre ha tenido lugar en Baeza (Jaén) el V Encuentro Anual
de Asociaciones de Mujeres, organizado por la Consejería para la Igualdad y el
Bienestar Social a través del Instituto Andaluz de la Mujer, que este año se ha
denominado “Nuevos territorios de comunicación y trabajo en red entre las
organizaciones de mujeres. Las TIC”.
El objeto de este Encuentro ha sido crear un espacio de conocimiento e intercambio
de experiencias entre Asociaciones de Mujeres de Andalucía.
Nuestra Asociación ha estado representada en dicho Encuentro por nuestra
Vicepresidenta Ana Borrero y como miembro de nuestra Asociación Lola Limón.

Para más información:
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