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Compartir correo

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

 Número 36, 31 de Octubre de 2013  

Jornada: Ley de apoyo a Emprendedores

Primera vez en Lanzarote: análisis de la Ley el 12
de noviembre

Tres ponentes del prestigioso despacho de servicios jurídicos
y fiscales Garrigues, explicarán las novedades de la nueva
"Ley de apoyo a los emprendedores y su
internacionalización”. Lo harán desde la vertiente del
Derecho Laboral, Mercantil y Tributario para conocer con más
detalle las reformas que introduce.

Programa:

• El emprendedor de Responsabilidad Limitada y la
Sociedad Limitada de Formación Sucesiva. El acuerdo
extrajudicial de pagos.

• Novedades Tributarias: Especial incidencia en el
régimen de deducciones y régimen de inversiones de
empresas de nueva creación. El régimen especial de
caja en el IGIC y otras novedades.

• Apoyos en materia de la Seguridad Social a los
emprendedores. La prevención de riesgos laborales en
las pymes.

• Fomento de la internacionalización.

Inscripción e información

Las mujeres le ponen corazón a la empresa

Empresas punteras
de la isla:
CanaryTek 

La empresa lanzaroteña
CanaryTek ha
participado en la
implantación del
superordenador Teide-
HPC del ITER. El
proyecto de
supercomputación más
importante en Europa
este año. Será el
segundo ordenador
más potente de
España y se espera que
esté entre los 150
ordenadores mas
potentes del mundo.

Más información
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60 empresarias del medio
rural celebran un
encuentro nacional en
Lanzarote 

Tao se convirtió ayer en el
escenario del emprendimiento
femenino en el medio rural.
Un contexto en el que se podía
respirar motivación, creatividad
y fuerza, pero sobre todo
pasión. Porque si de algo sirvió
el encuentro celebrado ayer fue
para constatar que "el éxito se
consigue cuando se le pone

corazón al trabajo". En este sentido, la ponente Carmen
Martín Robledo, periodista especializada en comunicación
digital, formadora, bloguera y emprendedora, puntualizó que
"las mujeres hemos llegado al mundo empresarial para
aportarle corazón, porque el mundo no se construye con
dinero" dijo.

Sigue leyendo

El Stockazo: Muestra de oportunidades 

El 8 y 9 de noviembre numerosos
comercios de Arrecife se suman al
STOCKAZO. Una muestra de
oportunidades con grandes
descuentos y ofertas en la gran zona
comercial abierta de la capital.

Actuaciones musicales en vivo,
actividades infantiles, teatro en las
calles y muchas más sorpresas,
conformarán la mejor oferta de ocio
que hará que tus compras resulten
mucho más divertidas.

Visita la web www.stockazo.com y

consulta los establecimientos que ya
se han adherido.

Más información

IV. Medidas de
seguridad en el
desarrollo de la
actividad comercial

¿Sabes identificar a los
delincuentes por sus
comportamientos dentro
de tu comercio?
Listado de directrices
a seguir cuando
posibles sospechosos
entran en tu
establecimiento y cómo
actuar en estas
situaciones.

Consúltalo aquí

Consejos para la
contratación de
Telefonía en su
negocio

Hemos preparado un
decálogo en el que se
recogen los los diez
pasos
imprescindibles a
tener en cuenta antes de
contratar un servicio
de telefonía para tu
proyecto o empresa.

Léelo atentamente. Te
recomendamos
encarecidamente que lo
tengas en cuenta para
evitar futuros conflictos
o en caso de tenerlos
poder reclamar.

Decálogo telefonía

  

© 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
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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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