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 Número 30,  4 de septiembre de 2013  

¿Dudas sobre cómo aplicar el IVA e IGIC?

Información directa:
inspectores de la
Administración explicarán
el funcionamiento del IVA y el
IGIC en la importación o
exportación de bienes y
servicios.

Una opotunidad para ampliar
información sobre las operaciones más habituales entre
Canarias, Península y el resto de la UE. Habrá un
apartado dirigido a quienes realizan o van a realizar
gestiones aduaneras y de compraventa en comercio
electrónico.

El 27 de septiembre, 8 horas de duración.

Programa e inscripción aquí

Ayudas al transporte del Gobierno de Canarias

Contacta con nosotros para
confirmar si las mercancías
que produces o de las que
asumes el transporte son
subvencionables.

Muchas empresas desconocen
que pueden beneficiarse de
estas ayudas que llegan al

100% de los gastos del transporte de numerosas mercancías
agrícolas e industriales.  
El plazo para presentar las solicitudes finaliza el 16 de
septiembre.

Consulta las bases reguladoras

1.200 euros para innovar tu comercio 

La Cámara pone en

Campaña: "Comercio
es Seguridad"

 II. Medidas de
seguridad del
establecimiento
comercial:

Delimita las zonas de
venta; revisa
periódicamente los
detectores del sistema
de alarma; coloca las
cámaras de seguridad
enfocando hacia el
acceso del
establecimiento y a la
caja registradora.

Más consejos: Ver Guía

Mentoring en el
Comercio Electrónico

Programa
de red.es
para
desarrollar
la
capacidad

de tu empresa, expandir
y potenciar tu negocio a
través de nuevos
canales de venta,
adoptar una estrategia
comercial en tus
ventas online y facilitar
tu posicionamiento en
Internet. ¡Garantiza el
éxito de tu tienda virtual!

Plazo de solicitud hasta
el 7 de octubre.

Más información
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La Cámara pone en
marcha el programa
Innocomercio para
innovar en los
establecimientos de
la isla.

Dale una vuelta de
tuerca a tu
Comercio

Consigue un
diagnóstico

gratuito de situación, valorado en 1.200 euros, para
solventar deficiencias y aprovechar las oportunidades del
mercado. El plazo de inscripción finaliza el próximo martes
10 de septiembre.  

Llámanos: 928 82 41 61 ó  envíanos un email

Más información

  

© 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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