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Huelva, 19 de Julio de 2020

 
Estimad@s colegiad@s,

 
 

Tal y como en estas últimas semanas venimos informando, el colegio ha suscrito un 
convenio de colaboración con la entidad ATA (Federación Nacional de Asociaciones de 
Trabajadores Autónomos) a través del cual, esta entidad ofrecerá a aquellos colegiados que lo 
deseen sean o no autónomos, una serie de servicios de los que se pueden beneficiar. 
https://ata.es/noticias/la-sectorial-de-sanidad-de-ata-suma-al-colegio-oficial-de-dentistas-de-
huelva/

Estos servicios son los siguientes:
 
 

1).-ASESORAMIENTO TÉCNICO: el dentista puede contar con asesores técnicos 
jurídicos que le ayuden a resolver dudas y asesorar jurídicamente sobre temas relativos a:
 

-Normativa aplicable al colectivo autónomo.
-Ayudas dirigidas al colectivo autónomo nacionales, regionales, ...
-Financiación pública.
-Emprendimiento: apoyo en planes de negocio y asesoramiento sobre trámites inicio 

actividad.
-Cualquier recurso de interés al colectivo en su faceta de autónomo, o en el inicio de 

dicha actividad.

  
Para acceder a este servicio, es necesario plantear la misma dirigiéndose al buzón que 

el Colegio de Dentistas de Huelva ha habilitado de forma específica. A partir de ese mail, un 
asesor técnico de ATA le contactará para responder a su duda concreta. 
 

El buzón al que se ha de dirigir la consulta es el siguiente : consultasata@coehu.com, 
debiendo indicar necesariamente además del nombre y nº de colegiado, la localidad 
desempeño actividad, mail y teléfono al que dirigirse para resolver su consulta.
 

Para consultar algunas preguntas frecuentes, puede acceder a la página de la entidad, 
en el siguiente enlace: 
 

https://ata.es/consultas-destacadas/
 
 

También se puede acceder a guías de ayuda actualizadas en que se difunden las 
ayudas más relevantes, novedades legislativas de interés para el colectivo autónomo, …
 

https://ata.es/dudas-covid19/
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2).-FORMACIÓN: En materia de formación, la entidad ATA, la ofrece de forma 
GRATUITA a través de un curso de digitalización del negocio  organizada por CEOE, en que se 
tratan temas como: ciberdelincuencia, mejora del uso de herramientas, nuevas tendencias, …
Sobre este curso ya con anterioridad se ha difundido por el Colegio de Huelva la información 
relativa al mismo, reiterando que se puede inscribir aun a través del siguiente enlace: 

https://www.trabajamosendigitalceoe.es/ata?utm_source=dentistahuelvam

Igualmente ATA ofrece formación subvencionada actualizada sobre competencias 
transversales (soft skills) de interés para los trabajadores por cuenta propia: digitalización, 
marketing, creación de blogs, RR.SS. , pudiendo ampliar información a través del siguiente 
enlace:

https://ata.es/formacion/

3).-PROGRAMA KIT DIGITAL: ATA realizará todos los trámites burocráticos y 
justificativos de FORMA GRATUITA para que puedas obtener la ayuda, y además pondrá a tu 
disposición asociados consultores digitales que ayudarán a elegir las mejores soluciones para 
nuestro negocio.

Inscríbete en:
https://autonomoskitdigital.es/?id=Hhue

4).-BUZÓN DE TRABAS ADMINISTRATIVAS: ATA ha habilitado un espacio en la web 
en la que puede realizar las consultas que desee en cuanto a la eliminación de las trabas así 
como un buzón donde puedan registrar las incidencias que padecen con las Administraciones
 

Se trata de una herramienta en la cual los colegiados pueden expresar los problemas 
que han encontrado en su relación diaria con las diferentes administraciones y exponer 
aquellas soluciones que estimen más convenientes
 

https://ata.es/incidencias-aapp/
 

 
5).-CONVENIOS y DESCUENTOS: ATA mantiene convenios con distintas entidades, 

pudiendo beneficiarte de descuentos en carburante (Repsol y Cepsa), vehículos (Opel, DS, 
Citröen, Peugeot, …), aseguradoras (Mapfre, Zurich,..), entidades bancarias (Sabadell, 
CaixaBank,..),prevención de riesgos laborales (Cualtis), …
 
 

https://ata.es/category/convenios/#convenios-form-wrapper
 

 
Esperando que esta información le resulte de utilidad, le saluda atentamente, 

LA JUNTA DIRECTIVA


