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Compartir correo

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

 Número 11, 24 de abril de 2013  

Consigue tu Certificado digital 

Las empresas
necesitarán certificado
digital para operar con la
Seguridad Social

Más de un millón y medio de
empresas y autónomos

comenzará a recibir -sólo por vía telemática- las
notificaciones de la Tesorería General de la Seguridad
Social. Las empresas y autónomos deberán disponer de un
certificado digital admitido por la Seguridad Social, como el
de Camerfirma. La Cámara de Comercio de Lanzarote facilita
estos certificados.
                             

Más información

Turismo: Sociedad de Promoción Exterior

La SPEL cambia de
modelo 

La Sociedad de Promoción
Exterior de Lanzarote
cambia hacia un modelo de
colaboración abierto a la
participación del sector
privado.

Este nuevo modelo
supondrá un salto muy importante para la promoción de la
isla y la consolidación del destino.

Conoce más detalles de este proyecto aquí.

Curso de Comercio Exterior 

Formación Online

Siete semanas de formación
online tutorizada por

San Bartolomé,
referente en
fomento de
Energías
Renovables

Es el único Ayuntamiento
de la isla que ha
aprobado mejoras en
sus ordenanzas para el
fomento de las energías
renovables y la
movilidad sostenible.

Se incluyen
bonificaciones del 50%
del IBI en la vivienda, o
del 75% del impuesto
del rodaje para
eléctricos e híbridos.

Más información

Tías apoya el
establecimiento de
nuevas empresas

Durante dos años no se
cobrarán las tasas por
tramitación de apertura
a los negocios dedicados
a actividades inocuas y
clasificadas. Esta
medida, ha estimulado la
apertura de nuevos
negocios y la
regularización de otros,
sin coste alguno.

Más información
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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?

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

http://link.grupomicroserver.com/c/443/1b66d1c3d4737c1f187c282786366787ac7ebe427fc152dfb43fb6c496fde543
http://link.grupomicroserver.com/c/443/1b66d1c3d4737c1f187c282786366787c2012ddb548c4f2ac951f08bf95404f6
http://link.grupomicroserver.com/c/443/1b66d1c3d4737c1f187c282786366787c2012ddb548c4f2a6497fb3312a4d396
http://link.grupomicroserver.com/c/443/1b66d1c3d4737c1f187c282786366787c2012ddb548c4f2a4942ff2672f1d0d4
http://link.grupomicroserver.com/c/443/1b66d1c3d4737c1f187c282786366787c2012ddb548c4f2a0bd7a98c3635440f
http://link.grupomicroserver.com/c/443/1b66d1c3d4737c1f187c282786366787c2012ddb548c4f2a0935fd37e5ada219
mailto:info@camaralanzarote.org
http://link.grupomicroserver.com/c/443/1b66d1c3d4737c1f187c282786366787c2012ddb548c4f2a158f0dd69b157176
http://link.grupomicroserver.com/gu/443/1b66d1c3d4737c1f187c282786366787ffd2121ddc83adc0

