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Compartir correo

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

 Número 42, 12 de diciembre de 2013  

Planificación del cierre fiscal 2013

¿Tienes claro cómo hacer el cierre contable para
el ejercicio que finaliza?

La Cámara de Lanzarote te ofrece una jornada informativa,
de carácter gratuito, mañana viernes.

Resuelve dudas sobre los aspectos prácticos a tener en
cuenta: Impuesto sobre sociedades, impuesto sobre la
renta, impuesto sobre el patrimonio...

Conoce las novedades y las medidas que te permitirán
optimizar la fiscalidad en tu empresa.

13 de diciembre, a las 10:00h, en la Sala Cajasiete.

Inscríbete y participa

Ayudas a la contratación 

Convocatoria de Ayudas de la Dirección General de
Innovación y Competitividad: Programa de promoción del

Si todavía no lo conoces
te invitamos a visitarlo. 

Contacta con nosotros 

Jornadas sobre
WINHOTEL PMS 4.0

ASOLAN y WINHOTEL
organizan unas Jornadas
formativas sobre
la renovación de este
software de gestión para
hoteles.

Temario
Inscripciones

Premios nacionales
de la Moda 2014

El Ministerio de
Industria, Energía y
Turismo, ha creado este
galardón con la finalidad
de reconocer el mérito y
avalar el prestigio de la
Industria de la Moda de
España, contribuyendo a
su vez a apoyar la

política de Estado “Marca
España”. 
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Innovación y Competitividad: Programa de promoción del
talento y su empleabilidad.

Hasta el 20 de Enero de 2014.
Publicación en BOE 12/11/2013.

Más información

Abierto el plazo de Emplea Verde

La Fundación Biodiversidad
abre el plazo de presentación
de proyectos al Programa
empleaverde 2014.
El objetivo es fomentar la
Economía Verde y crear
puestos de trabajo vinculados

a este sector. 
Hasta el 20 de enero.

Mira la web de la convocatoria 

España”. 

Contempla cinco
categorías que pueden
ser premiadas, aunque
no tienen dotación
economía al tratarse de
unso premios "de honor"
para dar prestigio al
sector.

Más información

Nueva apuesta de
emprendimiento
verde en Lanzarote.

Más información
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