
IMPACTO DEL COVID-19 
EN LA EMPRESA

ESPAÑA

B
O

L
E

T
ÍN

 I
N

F
O

R
M

A
T

IV
O

- 
3
 A

B
R

IL
 2

0
2
0



 

Principales consecuencias fiscales derivadas de la modificación 
de contratos de arrendamiento para uso distinto de vivienda a 
causa de la crisis sanitaria del Covid-19 

Nuevas medidas fiscales adoptadas como consecuencia del 
Coronavirus. 

RDLey7/2020: Medidas fiscales adoptadas como consecuencia 
del Coronavirus. 

COVID-19: aplazamiento de la deuda tributaria. 

I. FISCAL 
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NUEVO

https://es.ontier.net/ia/a2boletin-fiscalmarzo2020coronavirusgestion-de-aplazamientosrdley72020.pdf
https://es.ontier.net/ia/a1boletin-fiscalmarzo2020coronavirusrdley72020.pdf
https://es.ontier.net/ia/boletin-fiscalv20200318-coronavirusreal-decreto-ley-8-2020.pdf
https://es.ontier.net/ia/boletin-fiscalvi02042020covid19.pdf


II. REGULATORIO, DERECHO PÚBLICO,  
    URBANISMO Y COMPETENCIA

 

El impacto de la declaración del estado de alarma en el ámbito 
de la contratación pública.

Medidas de carácter administrativo adoptadas por el Real 
Decreto – Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes 
extraordinarias para hacer frente al impacto económico y 
social del Covid-19.

Nuevas medidas adoptadas por el Gobierno tras la declaración 
del estado de alarma.  
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MÁS INFO

MÁS INFO
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ACTUALIZADO

https://es.ontier.net/ia/boletin-viii-medidas-real-decreto-ley-82020.pdf
https://es.ontier.net/ia/a1boletin-ixbis-el-impacto-de-la-declaracion-estado-de-alarma-en-el-ambito-de-la-contratacion-pubica-covid-190104
https://es.ontier.net/ia/a1boletin-vi-medidas-nacionales-tras-el-rd-463-2020-declarando-estado-de-alarma2.pdf


 

Nuevas medidas adoptadas por las Comunidades Autónomas 
tras la declaración del estado de alarma. 

Declaración del estado de alarma: medidas adoptadas por los 
Ministerios de Sanidad, Transporte, Interior y Movilidad Urbana. 

Declaración del estado de alarma: medidas adoptadas por el 
Gobierno.
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II. REGULATORIO, DERECHO PÚBLICO,  
    URBANISMO Y COMPETENCIA

MÁS INFO

MÁS INFO
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https://es.ontier.net/ia/boletin-iv-real-decreto-estado-de-alarma-a-causa-del-covid-19-vr.pdf
https://es.ontier.net/ia/a1boletin-vii-medidas-ccaa-tras-declaracion-estado-alarma.pdf
https://es.ontier.net/ia/a2boletin-v-medidas-nacionales-tras-el-rd-463-2020-declarando-estado-de-alarma.pdf


Aspectos laborales de los Reales Decretos – Ley 9/2020, 
de 27 de marzo, y 10/2020, de 29 de marzo por los que se 
adoptan medidas complementarias, en el ámbito laboral, 
para paliar los efectos derivados del Covid-19

Guía práctica para la gestión por las empresas de los 
procedimientos colectivos derivados del Covid-19

Aspectos laborales del Real Decreto Ley 8/2020, de 17 de 
marzo, de medidas urgentes extraordinarias por el Covid-19

III. LABORAL 

13

11

1223/03/20

28/03/20
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MÁS INFO

MÁS INFO
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https://es.ontier.net/ia/boletin-laboralcovid19aspectos-laborales-rd-9-y-102020medidas-complementarias28032020.pdf
https://es.ontier.net/ia/boletin-laboralcovid19procedimientoscolectivos23032020.pdf
https://es.ontier.net/ia/boletin-laboralcovid19rd-ley-8-202018032020.pdf


Últimas medidas urgentes extraordinarias en materia laboral. 

Guía práctica de cuestiones laborales para las empresas ante el 
coronavirus. 

III. LABORAL 
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https://es.ontier.net/ia/a1boletin-laboralguialaboralcovid1913032020.pdf
https://es.ontier.net/ia/boletin-laboraldecreto-declaracion-de-estado-de-alarma15032020.pdf


IV. LITIGACIÓN Y ARBITRAJE 

 
Impacto del Covid-19 en los procedimientos judiciales civiles.

Coronavirus. Estado de alarma y arbitraje.

Qué se puede hacer en esta situación para evitar posibles 
responsabilidades. 
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20/03/20
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https://es.ontier.net/ia/a2boletin-litigacion-y-arbitrajecovid19posibles-pautas-de-actuacion16032020.pdf
https://es.ontier.net/ia/boletin-litigacion-y-arbitrajecovid19impacto-en-procedimientos-judiciales-civilesnew23032020.pdf
https://es.ontier.net/ia/boletin-litigacion-y-arbitrajecovid19iiicoronavirus-estado-de-alarma-y-arbitraje19032020.pdf
https://es.ontier.net/ia/boletin-litigacion-y-arbitrajecovid19iiicoronavirus-estado-de-alarma-y-arbitraje19032020.pdf


V.   PENAL 

 

El cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo 
y la responsabilidad penal del empresario ante el COVID–19.

 

Coronavirus y estado de alarma: cuestiones prácticas 
en materia penal.
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17/03/20

https://es.ontier.net/ia/a1boletin-penallaboralcovid1924032020.pdf
https://es.ontier.net/ia/a2boletin-penalcovid1917032020.pdf


Aplicación del Real Decreto-Ley 10/2020, de 29 de marzo, por el 
que se regula un permiso retribuido recuperable para las personas 
trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales 
en el sector industrial.

Medidas de fomento al sector industrial en el Real Decreto-Ley 
11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer 
frente al covid-19.

Medidas complementarias para flexibilizar el gobierno de las 
sociedades mercantiles. 

VI.   MERCANTIL
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https://es.ontier.net/ia/boletin-mercantilivcovid19permiso-retribuido-sector-industrial-02042020.pdf
https://es.ontier.net/ia/boletin-mercantilvcovid19rdl-1120-medidas-apoyo-sector-industrial02042020.pdf
https://es.ontier.net/ia/boletin-mercantil-iiicovid1902042020.pdf


 
La propuesta de aplicación del resultado de sociedades 
mercantiles en el contexto de la crisis sanitaria actual.

Medidas extraordinarias para flexibilizar el gobierno de 
las sociedades mercantiles. 

VI.   MERCANTIL
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24

25

30/03/20
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https://es.ontier.net/ia/a1boletin-mercantilcovid1917032020.pdf
https://es.ontier.net/ia/boletin-mercantil-iicovid1930032020.pdf


VII. INMOBILIARIO

 

Consideraciones inmobiliarias respecto del:

   RDL 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un 
   permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras 
   por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, con el 
   fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de la   
   lucha contra el COVID-19.

   RLD 11/2020, de 1 de abril, por el que se adoptan medidas 
   urgentes complementarias en el ámbito social y económico 
   para hacer frente al COVID-19.
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01/04/20
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https://es.ontier.net/ia/boletin-iiiinmobiliariocovid1902042020.pdf


VII. INMOBILIARIO

 

Moratoria en el pago de cuotas hipotecarias y suspensión 
de caducidad en los Registros. 

Efectos del COVID-19 en los contratos de arrendamiento 
de finca urbana para uso distinto de vivienda. 
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https://es.ontier.net/ia/a2boletin-iinmobiliariocovid1917032020.pdf
https://es.ontier.net/ia/a1boletin-iiinmobiliariocovid1918032020.pdf


VIII. FINANCIERO

Cotizadas - estado de alarma, medidas adoptadas por CNMV         
y en el Real Decreto Ley 8/2020 actualizado por el Real     
Decreto Ley 11/2020.

Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan 
medidas urgentes complementarias en el ámbito social y 
económico para hacer frente al Covid-19. Breve reseña de las 
medidas que afectan directamente a entidades de crédito. 

Línea de avales para garantizar la liquidez de 
autónomos y empresas.
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https://es.ontier.net/ia/boletin-ivfinancierocovid19financiaciones-no-hipotecarias-y-planes-de-pensiones02042020.pdf
https://es.ontier.net/ia/boletin-ifinancierocovid19actualizacion02042020.pdf
https://es.ontier.net/ia/a1boletin-iiifinancierocovid1926032020.pdf


VIII. FINANCIERO

Cotizadas - estado de alarma, medidas adoptadas
por CNMV y en el Real Decreto ley 8/2020. 

Impacto del COVID-19 breve reseña de las medidas 
que afectan directamente a entidades de crédito. 
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https://es.ontier.net/ia/a1boletin-ifinancierocovid1918032020.pdf
https://es.ontier.net/ia/a1boletin-iifinancierocovid1918032020.pdf


IX. PROPIEDAD INTELECTUAL Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

 

Tratamiento de datos durante la crisis del Covid-19: análisis 
comparativo de las posturas adoptadas por las autoridades 
competentes en materia de protección de datos de los países 
europeos más afectados.

Estado de alarma por COVID-19: ¿qué implicaciones tiene en 
materia de protección de datos y privacidad?
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https://es.ontier.net/ia/a1boletin-it-covid-19xii-analisis-comparativo-de-la-postura-de-las-dpa-de-los-paises-europeos-mas-afectados20032020.pdf
https://es.ontier.net/ia/boletin-itcovid-19-e-implicaciones-en-materia-de-privacidad-y-proteccion-de-datos16032020.pdf

