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 Número 38, 14 de noviembre de 2013  

Curso Express: Hootsuite PRO - Eficiencia

Todas las Redes Sociales con una sola
herramienta

Gestiona el Social Media como los profesionales. Aprende a
usar Hootsuite Pro y consigue ser más eficiente en la
gestión de tus redes sociales.

Hootsuite Pro permite: programar mensajes con antelación,
sincronizar el trabajo en equipo, conseguir contenidos
específicos, analizar varias redes en un sólo panel...
Impartido por Carmen Martín Robledo.

Infórmate e inscríbete aquí

Ayuda a la expansión empresarial

Abierta la convocatoria
de Canarias Aporta II

Asesoramiento y financiación para
las empresas canarias que busquen
desarrollar o consolidar su proceso de
internacionalización en mercados
exteriores o el resto del territorio
español, a través de licitación,
implantación o exportación.

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 20 de
noviembre.

Bases y solicitudes aquí 

Galería de fotos "El
Stockazo". 

Todos los
comercios
participantes

Mira las fotos

V. Medidas de
seguridad en la
gestión de fondos y
sistemas de pago.

Billetes falsos. ¿Cómo
reconocerlos, qué hacer
con ellos, cuándo
sospechar? ¿Sabes los
procedimientos a seguir
cuando se paga con
tarjeta?

Consulta esta
información y más
consejos útiles para
gestionar el dinero en tu
comercio.

Consúltalo aquí
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Rehabilitación Energética de Edificios

125 millones de euros en
ayudas

Las actuaciones podrán ser para
mejora de la envolvente térmica
(beneficiarias de ayudas y
préstamos); mejora de las
instalaciones térmicas y de
iluminación y sustitución de
energía convencional por biomasa
o geotérmica en las instalaciones
térmicas (beneficiarias de
préstamos).

Condiciones generales de los
prestamos: Interés: Euribor + 0,0
%; amortización máxima en 12
años; posibilidad de carencia de 1

año; aval o contrato de seguro de caución por el 20% de la
cuantía.

Plazos de presentación de las solicitudes: Hasta el 30 de
octubre de 2015.

Más información

Subvenciones a
proyectos
empresariales
'Emprende
Lanzarote'

Abierta la convocatoria
de ayudas, que contará
con una dotación
económica de 59.000€,
para el desarrollo de 20
proyectos empresariales
recientes o de nueva
puesta en
funcionamiento.
Los interesados deben
presentar sus proyectos
antes de 60 días hábiles
en el Registro general
del Cabildo.

Más información

Taller de
Videomarketing 

Cofinanciado por la Red
CIDE y la Agencia
Canaria de
Investigación,
Innovación y Sociedad
de la Información del
Gobierno de Canarias.

Más información

  

© Cámara de Comercio de Lanzarote

C tra. A rrec ife - T inajo, nº 48

A rrec ife 35500

Tel.: 928 82 41  61

Fax: 928 82 41 62

Skype: cc lanzarote

info@camaralanzarote.org

www.camaralanzarote.org

C on arreglo a lo dispues to en la Ley 34/2002 de Servic ios  de la Soc iedad de la Informac ión y la Ley O rgánica 15/1999 de

P rotecc ión de datos  de C arác ter P ersonal y su pos terior desarrollo reglamentario, le informamos  que sus  datos  personales

han s ido almacenados  en un fichero propiedad de la C ámara O fic ial de C omerc io, Indus tria y Navegac ión de Lanzarote,

notificado ante la A GPD, con el fin de remitirle informac ión empresarial. Us ted tiene derecho a acceder a sus  datos

almacenados  en nues tro fichero, rec tificarlos , cancelarlos , as í como oponerse a su tratamiento. P ara ejecutar su derecho de

acceso, modificac ión, cancelac ión u opos ic ión a su tratamiento, puede contac tar con nosotros  a través  del correo

elec trónico info@camaralanzarote.org en el teléfono: 928 824 161 ó enviando una carta pos tal a la C ámara de C omerc io de

Lanzarote en C tra. A rrec ife –  T inajo, nº48 - 35500 A rrec ife  (Las  P almas).
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