
8/5/2014 link.grupomicroserver.com/v/443/1b66d1c3d4737c1fc2e9dc170a352591ffd2121ddc83adc0

http://link.grupomicroserver.com/v/443/1b66d1c3d4737c1fc2e9dc170a352591ffd2121ddc83adc0 1/2

Compartir correo

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

 Número 16, 29 de mayo de 2013  

Encuentro Internacional Mujeres Empresarias

Empresarias del
medio rural de
Lanzarote participan
en un encuentro en
Birmingham

Cuatro mujeres de
Lanzarote viajan esta
semana a Gran Bretaña

con la Cámara para participar en un foro internacional que
abordará el papel de la mujer empresaria en el medio rural,
la importancia de dar una perspectiva internacional al
negocio local en un mundo globalizado y donde podrán
intercambiar experiencias con otras mujeres que comparten
situaciones similares. 

                           

Programa REDM

Ayudas en especie

Soluciones y Servicios Tecnológicos en las pymes
del sector hotelero y alojamientos de turismo
rural

Las ayudas en especie consisten en una serie de soluciones
tecnológicas y servicios orientados al uso de las TIC en
establecimientos hoteleros y alojamientos rurales.

Los beneficiarios recibirán un máximo de dos paquetes de
soluciones y servicios a elegir entre los siguientes:

1. Solución de Gesitón de la Propiedad (PMS).
2. Servicio de Auditoría para Mejora de la Web.
3. Servicio de Marketing Online.

El plazo de solicitud finaliza el 27 de julio de 2013.

 

Líneas de
Financiación
para Innovación del
CDTI

Más información 

Taxistas expertos
en Calidad Turística

El 3 de junio empieza
el proceso de
Certificación de Calidad
para el sector de Taxi.
Está edición contará con
la participación de 25
taxistas de Arrecife.
 
Lanzarote cuenta,
además, con 20 
taxistas, de diferentes
municipios, que este
martes renovarán su
Certificación de Calidad
SICTED diferenciando
así el servicio prestado a
sus clientes.

Más información

Jornada: ¿Sabes
cómo tratar los
datos de tu
empresa?

El miércoles 5 de
junio se celebrará la
Jornada sobre Ley
Orgánica de Protección
de Datos y
Responsabilidad Social

en la empresa.
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Más información

Misión multisectorial a Ghana

Ghana se ha consolidado como uno de los países
emergentes más estables del Continente Africano, destino
de un importante volumen de exportaciones canarias.

Los interesados en formar parte de la delegación canaria
que se desplazará al país del 9 al 13 de julio para mantener
reuniones de trabajo personalizadas, pueden inscribirse
hasta el 3 de junio.

Información e inscripciones

La jornada estará
impartida por abogados
especializados del
despacho de servicios
jurídicos y fiscales
Garrigues.

Más información

Inglés
Jurídico

El Aula Internacional de
Idiomas de la Cámara,
en colboración con la
FULL, ponen en marcha
el curso de Inglés
Jurídico el próximo 17
de junio. 

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).

Cancelar suscripción a este remitente

http://link.grupomicroserver.com/c/443/1b66d1c3d4737c1fc2e9dc170a352591914044cd1a2969f1236a94f7027d303b
http://link.grupomicroserver.com/c/443/1b66d1c3d4737c1fc2e9dc170a3525911f341975c44d37d4341a9f1249f0d41c
http://link.grupomicroserver.com/c/443/1b66d1c3d4737c1fc2e9dc170a3525917e15f365ade610f8e78afddc474364fa
http://link.grupomicroserver.com/c/443/1b66d1c3d4737c1fc2e9dc170a3525911f341975c44d37d44031a41ee6589e9b
http://link.grupomicroserver.com/c/443/1b66d1c3d4737c1fc2e9dc170a3525917e15f365ade610f8c36f44f40298ac0b
http://link.grupomicroserver.com/c/443/1b66d1c3d4737c1fc2e9dc170a3525915beb64e84f080dd86565b9b92bbc79b9
http://link.grupomicroserver.com/c/443/1b66d1c3d4737c1fc2e9dc170a3525915beb64e84f080dd8816f398634f66d02
http://link.grupomicroserver.com/c/443/1b66d1c3d4737c1fc2e9dc170a3525915beb64e84f080dd88d8711dba8bf19d0
http://link.grupomicroserver.com/c/443/1b66d1c3d4737c1fc2e9dc170a3525915beb64e84f080dd8da16929fa4c03fc6
mailto:info@camaralanzarote.org
http://link.grupomicroserver.com/c/443/1b66d1c3d4737c1fc2e9dc170a3525915beb64e84f080dd884a330ebd19d866b
http://link.grupomicroserver.com/gu/443/1b66d1c3d4737c1fc2e9dc170a352591ffd2121ddc83adc0

