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Compartir correo

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

 Número 41, 4 de diciembre de 2013  

Protege tus ideas y tus beneficios

Jornada sobre patentes, marcas y modelos de
utilidad

Conoce qué se puede registrar y qué no, la diferencia entre
la marca y el nombre comercial, la tramitación; patentes,
modelos de utilidad y diseños industriales;

Si tienes un proyecto y dudas en este asunto, tenemos una
jornada para ti. El 10 de diciembre en tu Cámara.

                             
Inscríbete y participa

Subvenciones a empresas agroalimentarias

El Cabildo convoca las subvenciones para la
creación y el fomento de nuevas empresas
agroalimentarias

Las solicitudes deberán presentarse en la Granja Agrícola
Experimental del Cabildo y el plazo estará abierto hasta el
próximo 18 de diciembre.

Dudas
Más información

Club de Producto Turístico Reserva Biosfera

 17 y 19 de diciembre

**A MEDIODÍA**
Refrigerio incluido

Cómo traspasar o
vender bien tu
negocio o empresa

"Todo tiene un precio, el
éxito está en saber cuál
es el precio". 

Si tienes pensado
traspasar tu negocio o
comprar uno, lo mejor
es estar bien informado
y tener una buena
estrategia de
negociación.

Te ofrecemos la
oportunidad de descubrir
lo que necesitas saber
para fijar el precio y
definir una buena
negociación, tanto si
eres vendedor como si
eres el comprador.

El curso será en horario
adaptado al
comercio: de 13.30h a
15:00h con refrigerio
incluido para facilitar tu
asistencia al curso.

Más información
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Club de Producto Turístico Reserva Biosfera

Taller informativo 11 de diciembre, a las 9:00h,
en el Cabildo

La Reserva de la Biosfera de Lanzarote se adhiere al Club de
Producto Turístico Reservas de la Biosfera Españolas,
diseñado y promovido por Turespaña.

Este Club busca ofrecer experiencias turísticas singulares
para conocer y disfrutar mejor nuestra Reserva de la
Biosfera.

Más Información

Inscripciones aquí
Teléfono: 928 810 100 Ext. 2355

Planificación y
cierre fiscal 2013

13 de diciembre

Jornada informativa para
resolver dudas sobre los
aspectos prácticos que
deben tenerse en cuenta
de cara al cierre fiscal
2013: Impuesto sobre
sociedades, impuesto
sobre la renta,
impuesto sobre el
patrimonio...

Conoce las novedades y
las medidas a tener en
cuenta para optimizar la
fiscalidad en tu empresa.

Más información
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