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CIRCULAR INFORMATIVA: MODIFICACIONES NORMATIVAS EN REGISTRO 
DIARIO DE JORNADA LABORAL. 
  
  
 
A LA ATENCIÓN EMPRESAS ASOCIADOSA A ASEMECO: 
  
 
Tenemos disponible en Asemeco,  Extracto de la Orden de 29 de marzo de 2019 por la que se 
efectúa la convocatoria de concesión de apoyo financiero a proyectos de investigación, 
desarrollo e innovación en el ámbito de la industria conectada 4.0 en el año 2019 publicado en el 
Boletín Oficial del Estado, así como las correspondientes bases reguladoras de la financiación, 
las cuales podrás encontrar en el portal digital del Sistema Nacional de  Subvenciones junto a otros 
detalles sobre la convocatoria de subvención. 
  
Entre otros requisitos, podrán presentarse a la convocatoria “las sociedades que no formen parte 
del sector público que vengan desarrollando una actividad industrial productiva durante al menos 
tres años”, comenzando el plazo de presentación de solicitudes el viernes día 5 de abril y 
finalizando el día 8 del próximo mayo. 
 
  
Esperando que esta información te resulte de utilidad, recibe un cordial saludo. 
  

 

  
Deseamos que este mensaje haya resultado de su interés. 

  

No obstante si prefiere no recibir más comunicaciones de este tipo, puede comunicárnoslo al emailasemeco@asemeco.com 

De conformidad con lo establecido en la Ley 34/2002 LSSICE le comunicamos que este correo electrónico ha sido enviado por Asemeco con 

domicilio en Calle José Gálvez Aranda, 31, 14014 – Córdoba con finalidad de informar a las empresas asociadas a esta organización. De acuerdo 

con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre le recordamos que puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición 

enviando un correo aasemeco@asemeco.com La información contenida en el presente mensaje de correo electrónico es confidencial y su acceso 

únicamente está autorizado al destinatario original del mismo, quedando prohibidos cualquier comunicación, divulgación, o reenvío, tanto del 

mensaje como de su contenido. 

  

Protege nuestro medio ambiente. No imprima este email si no es necesario. 


