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CAMPAÑA FIESTA DE MADRID “SAN ISIDRO”
ASEMPAS en la fiesta del 2 de Mayo de la Comunidad
de Madrid
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Promocionando las Rosquillas de San Isidro en la fiesta del 2 de Mayo
de 2018 con Ángel Garrido, Presidente de la Comunidad de Madrid y
con Pedro Manuel Rollán, el Consejero de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid
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ASEMPAS y el Ayuntamiento de Madrid ofrecen Rosquillas del Santo
en las Oficinas de Turismo de Madrid

El 11 de Mayo de 2018 se celebró el
acto de entrega de Rosquillas del Santo
a Ivan González Trigo, Director de
Atención e Información Turística y a
Fernanda Armesto City Marketing y
Relaciones Institucionales en la Oficina
de Turismo de Madrid para llevar a cabo una acción conjunta con el Ayuntamiento de Madrid, promocionando las
Rosquillas del Santo, en el que se repartieron cerca de 3.000 rosquillas.
La tradición que nos gusta de esta festividad madrileña es la de elaborar y
degustar las Rosquillas, que se preparan en cuatro formas que dan lugar a
sus nombres: Tontas, Listas, Francesas y de Santa Clara.
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Sello de Pastelería Artesana
II convocatoria para las empresas que opten al Sello de
Pastelería Artesana
Abierto el plazo de inscripción de la II convocatoria para obtener el Sello de Pastelería Artesana, que se incluirá en los productos certificados de Madrid
El procedimiento de implantación queda condicionado a tener una elaboración artesanal
del 70% de la producción, como mínimo, y será
el siguiente:
Þ FASE 1: Visita por parte de nuestros téc-

nicos para asesorar y cumplimentar un
cuestionario de evaluación.
Þ FASE 2: En el caso de cumplir todos los

requisitos técnicos del cuestionario, la
Asociación entregará certificación del
Sello Artesano de Calidad.
Todas las empresas que tengan condicionada
la entrega del sello artesano correspondiente a
la primera convocatoria, podrán presentar las
medidas correctoras solicitadas.
Las empresas con auditoría desfavorable y
que quieran seguir con la obtención del sello,
deberán presentar nueva inscripción en esta
segunda convocatoria.
En todos los supuestos no supondrá coste alguno para las empresas interesadas.

CURSO DE ALÉRGENOS
Fecha: 23 de mayo de 2.018
Horario del curso: 16:00h a 18:00h
Lugar: Villamanín, 39 local (Metro Batan) 28011
Madrid.
Coste del curso: 20€ por alumno.
Se entrega documentación necesaria y Certificado
de Formación.
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CALENDARIO FISCAL ABRIL 2018
10-05-2018 Desde el 10 de mayo hasta el 2 de julio
RENTA 2017
Presentación en entidades colaboradoras, Comunidades Autónomas y oficinas de la AEAT de la declaración anual de Renta 2017: D-100
Con resultado a ingresar con domiciliación en cuenta, hasta el 27 de junio

Nuevo Reglamento General de Protección de Datos
El nuevo Reglamento de la Unión Europea sobre protección de datos va a producir algunos cambios
en la normativa aplicable. Dicho Reglamento entra en vigor el 25 de este mismo mes.
Independientemente de que cada uno afrontéis el cumplimiento de la normativa por los medios que
consideréis conveniente, desde ASEMPAS os recomendamos establecer un protocolo de análisis sobre
qué datos son necesarios para desempeñar vuestro trabajo, cómo se recaban y cuál es la mejor manera de tratarlos, a fin de minimizar el impacto que dicho tratamiento pueda tener en la privacidad del
titular del dato. Y de todo este proceso debería dejarse cumplida prueba, que evidencie la preocupación y la idoneidad de vuestro protocolo.
Para facilitar esta gestión, la Agencia Española de Protección de Datos ha publicado una breve Guía
de análisis de riesgos, donde se encuentra también la herramienta Facilita, para el tratamiento de
datos de escaso riesgo, como es el caso de las asociaciones empresariales.
No obstante y dado el poco tiempo que tenemos, nuestro colaborador CEFORA/KI-WORKS facilita el
acceso a la formación necesaria sin ningún coste.
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