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Compartir correo

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

 Número 31,  11 de septiembre de 2013  

Ayudas para tu tienda online

Red.es pone en marcha un programa
de asesoramiento en E-Commerce

Invertir en Tecnologías de la Información y
Comunicación permite mejorar la
competitividad de tu empresa, su
productividad y crecimiento. 

El Programa 'Mentoring en el Comercio Electrónico' te ayuda
a abrir nuevos canales de venta online, con una estrategia
comercial adaptada a Internet que permitirá el éxito de tu
tienda virtual.

Ofrece asesoramiento especializado e individualizado en e-
commerce con ayudas para implantar soluciones
tecnológicas. 

Plazo de solicitud de ayudas hasta el 7 de octubre.

Contactar con Red.es
Más información

Fondos para Eficiencia Energética y Bioenergía

Fondo de
emprendedores para
empresas de eficiencia
energética

La Fundación Repsol lanza la
III convocatoria del Fondo
Emprendedores dirigida a
emprendedores con proyectos
o empresas vinculadas a la
eficiencia energética o
Bioenergía.

Con una aportación económica individualizada por proyecto
de entre 6.000€ y 12.000€ al mes durante un período
máximo de 24 meses, respaldado con asesoramiento
tecnológico, empresarial y legal de los expertos del programa
y coordinado por Fundación Repsol.

Plazo de presentación hasta el 15 de noviembre.

Más información

Ayudas al Transporte
del Gobierno de
Canarias

Plazo de solicitud hasta
el 17 de septiembre.*

Puden obtener dichas
ayudas tanto los
compradores como los
vendedores,
receptores o
remitentes de las
mercancías de origen
canario subvencionables,
que acrediten haber
abonado los costes de su
transporte durante
2011.  

*Ampliado el día hábil
del 16 al 17 de
septiembre en
Lanzarote, debido al
traslado por la festividad
de la Virgen de Los
Dolores.

Consulta bases

IVA e IGIC en las
gestiones aduaneras
y el comercio
electrónico

Aclara tus dudas sobre
la aplicación del IVA y el
IGIC en las operaciones
de compraventa con la
Península y el resto de la
UE.

No te pierdas la jornada
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Más información

Invertir la RIC en cinematografía 

La producción "Tierra de Fuego", sobre la
conquista de Lanzarote, busca inversores

La Cámara organiza una
reunión informativa para
interesados en participar en
el cortometraje “Tierra de
Fuego”, el más ambicioso de
la historia sobre la
conquista de Lanzarote.

A la reunión asistirá un
experto asesor fiscal, que
informará y asesorá a los
asistentes sobre las
ventajas que conlleva
invertir en la industria
cinematográfica.
Estarán presentes también el
director y productor del film.

Más información

No te pierdas la jornada
formativa el 27 de
septiembre.
¡Oportunidad única!

Más información

Cursos gratuitos
online de la
Fundación FYDE 

Formación y
dinamización para las
pymes industriales de
la Fundación FYDE.
Cursos gratuitos online. 

Conócelos

  

© 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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