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Compartir correo

Si no ve este e-mail correctamente, haga click aquí

 Número 10, 17 de abril de 2013  

 ¿Cómo comprar mi Franquicia?

¿Qué franquicias están
interesadas en instalarse
en Lanzarote?¿Qué
puede aportarme una
franquicia?

  22 de mayo a las 16:00 h.

Si quieres conocer los pasos y
factores determinantes a la hora de elegir tu futuro negocio,
participa en esta jornada  que será impartida por
mundoFranquicia consulting, reconocida en el mercado por
su profesionalidad, agilidad y rigor en la prestación de
servicios de consultoría especializada en el sistema de
franquicia.

Inscríbete aquí

 Curso de Comercio Exterior On line

Siete semanas de formación
online tutorizada por expertos
de diferentes áreas del
comercio exterior, siguiendo un
plan de actividades semanal. El
plazo de inscripción finaliza el 3
de mayo. 

¿Te inscribes?

  Vivero de Empresas de Lanzarote

Ayudas para la
participación en
licitaciones
internacionales

Hasta 30.000 euros por
empresa y año.

Se abre la convocatoria
del programa de ayudas
del ICEX para PYMES
por la que se financian
parte de los gastos
generados
al presentarse a
concursos públicos y
privados.

Más información 

Los Centros de
Enseñanzas
Profesionales abren
hoy el plazo de
preinscripción

Del 17 de abril al 6 de
mayo podrás solicitar tu
plaza para cursar uno
de los ciclos de
Formación Profesional
o de Artes aplicadas y
diseño, que el próximo
año se impartirán en
Lanzarote.

La oferta
formativa 2013-
2014 cuenta
con seis especialidades
nuevas. 

          ¡Conócelas!
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La

Cámara promociona el Vivero de Empresas de
Lanzarote en los centros educativos

Es una actividad pedagógica que  responde a la pregunta:
¿qué es un vivero de empresas y para que sirve? como
propuesta a los futuros emprendedores, todavía
estudiantes. El emprendimiento se plantea como una salida
laboral para muchos jóvenes que no habían contemplado
hasta ahora el autoempleo como una posibilidad real. Y tú,
¿sabes lo que es un vivero de empresas?

 

Únete a nosotros

Otros cursos:

  

© 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).

Cancelar suscripción a este remitente
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