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Compartir correo

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

 Número 14, 13 de mayo de 2013  

Ayudas para Vehículos Eléctricos 2013

Subvención Segura

Convocadas las ayudas
para la compra de
vehículos eléctricos 2013.

Acesible a particulares y
empresas. Subvención
segura hasta fin de 
presupuesto.

La cuantía para turismos con una autonomía de más de 90
km, 5.500 euros. Sumando Plan PIVE, 7.500 euros.
                             

Más información aquí

Reuniones personalizadas sobre Mauritania

Información 'a la carta' 

El 22 de mayo los interesados
en consolidar o emprender
negocios en Mauritania podrán
reunirse con los delegados
que el Gobierno de Canarias
(PROEXCA) tiene de manera
permanente en el país.

Una oportunidad para hacer contactos y obtener
información personalizada sobre las oportunidades que
ofrece Mauritania y la forma de acceder a este mercado.

                                                                      Inscríbete aquí

Consume en Lanzarote

Las guaguas de

Crowdfunding:
Búsqueda de
patrocinadores para
"Radios Patio"

Se trata de un proyecto
de educación en valores
acerca de lo que implica
vivir en una Reserva de
la Biosfera.

La iniciativa se viene
desarrollando en centros
educativos y, ante la
demanda existente, se
 ha iniciado la búsqueda
de patrocinadores.

Contacto

235 BECAS
Internacionalización

Convocatoria de becas
para la formación de
jóvenes en materia de
internacionalización de
empresas. Plazo hasta
el 27 de mayo.

¿Te interesa?
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Las guaguas de
Arrecife
promueven el
Comercio Local

Las guaguas
municipales llevan la
imagen de la campaña
'Consume en
Lanzarote' por las
calles de la capital. 

El Ayuntamiento de Arrecife y la Cámara de Comercio de
Lanzarote promocionan así el consumo responsable en los
comercios locales y proponen esta reflexión como medida
para estimular el ciclo económico y el empleo.

Ver más

  

© 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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