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Compartir correo

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

 Número 9, 11 de abril de 2013  

Jornada informativa

Sanidad Exterior informa
a empresas, agentes de
aduanas y transitarios

Si importas o exportas
animales o productos de
origen animal de terceros

países o de la UE, resuelve dudas de manera práctica sobre
el sistema TRACES.
                             

Inscríbete aquí

Premios para Emprendedores

Un año más, se ha puesto en marcha la VII Edición del
Premio Emprendedor XXI en las islas.
Iniciativa que trata de premiar a las empresas más
innovadoras.
El plazo para la presentación de proyectos finaliza el 21 de
abril.

                                                                              Inscripción

Es una competición dirigida
a emprendedores y start-
ups con proyectos de
carácter tecnológico e
innovador.
El plazo de inscripción
finaliza el 8 de mayo.

Inscripción

Perú y Chile (del 5 al 16 de mayo)

Misión multisectorial

¿Sabes cómo
tratar los datos en
tu empresa?

Doble jornada
informativa el 17 de
abril a las 17:00h. 
- Claves para cumplir
con la Protección de
Datos Personales y
evitar sanciones.

- Beneficios de la
Responsabilidad
Social para tu
empresa.

Más información 

Galería de Fotos:
nuestros
diplomados en
enoturismo

La Cámara de
Comercio de
Lanzarote y el
Consejo Regulador
han impartido un
curso sobre
ENOTURISMO, con el
apoyo de CajaSiete.
Los diplomas se
entregaron la pasada
semana. 

Ir a galería de fotos
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Misión multisectorial

Reuniones de trabajo
personalizadas en Perú y Chile,
 programa de prospección de
mercado para empresas
interesadas en  estos mercados.

 

Más información aquí

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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