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Compartir correo

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

 Número 32, 25 de septiembre de 2013  

Ayudas para mejorar tu venta online

Conoce las líneas de ayuda para recibir servicios de
asesoramiento especializado e individualizado sobre
comercio eléctrico y para soluciones tecnológicas,
que desarrolla el Ministerio de Industria, Energía y Turismo a
través de su Entidad Pública Red.es. Las empresas pueden
conseguir hasta 20.000 euros de financiación para sus
proyectos.

Más información
                           

Un lugar para el talento

¿Eres emprendedor? ¿Tienes una idea comercial o de servicio
y te falta el lugar donde desarrollarla? 

Por sólo 195€/mes
Mucho más que oficinas

Jornada: IVA e IGIC

Viernes 27 de
septiembre
Duración: 8 horas.
Ponentes: inspectores de
la Administración canaria
y estatal.

Conceptos aduaneros,
delimitación entre IVA e
IGIC, aplicación del
impuesto desde la
perpectiva del
empresario o profesional
canario, ejercios
prácticos y más.

Información e inscripción

Seguridad en el
Comercio

III. Medidas de
seguridad de los
productos
comercializados

¿Sabes cuidar los
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Mucho más que oficinas

Incluye:

Fibra Óptica.
Despachos amueblados, agua, luz, limpieza,
seguridad...
Salas de reuniones y de formación.

En un espacio único, creado para incubar empresas y
hacerlas crecer:

Asesoramiento personal de técnicos especializados
que le ofrecen a tu empresa las ventajas que sólo una
gran empresa tiene.
Programas de formación y acompañamiento para
consolidar tu negocio y reducir riesgos. 
Promoción y relaciones comerciales.
Visibilidad, sinergias, networking.

Ven y conócelo hoy mismo.
¡Tu oportunidad!

Más información

La Cámara participa en SALT

La Cámara de Comercio de Lanzarote participa, un año más,
en la IV edición del Salón Atlántico de Logística y
Transporte SALT 2013, que se celebrará en octubre en Las
Palmas de Gran Canaria. 

Este encuentro, que tendrá como invitado de honor a
Marruecos, resulta estratégico dentro del Plan de Promoción
del Puerto de Arrecife, que desarrolla la Cámara de
Lanzarote para recuperar los lazos comerciales con el
continente vecino y devolverle al Puerto de Lanzarote su
categoría de 'pulmón económico' de la isla.

Más información

¿Sabes cuidar los
artículos más valiosos de
tu tienda?
Encuentra las claves
sobre cómo protegerlos
y  dónde colocarlos
para  exponerlos al
público  de una forma
segura. 

Más información

Formación:
Master eMITur 

ESCOEX, International
Business School, pone
en marcha: executive
Master en innovación,
comercialización y
eficiencia turística.

Conoce el programa

Ciclo formativo de
Producción
Agroecológica en
Lanzarote

Por primera vez en
Lanzarote se ofrece
este ciclo formativo
de FP

Una gran oportunidad
para formarse en este
sector que necesita
adaptarse a las nuevas
tendencias.

Mas información 

IES Teguise
Tel:928 84 57 71

  

© 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,
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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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