Servicios

ÁREA FISCAL.

Responsable: Leopoldo Soler Cullen
- Legislación fiscal.
- Impuesto sobre la renta, declaraciones trimestrales, etc.

Con formalización de declaraciones si así lo desean.
- Iniciación Libros Contables, licencias, tasas e impuestos municipales. Altas, bajas y
recursos.
- Impuesto General Indirecto Canario (IGIC).
- Información sobre el REF, Régimen Económico y Fiscal de Canarias.
- Arbitrio a la Importación y Entrega de Mercancías (AIEM)

ÁREA JURÍDICA

Responsables: Ángeles Vera Bueno y Judith Díaz Pascual
- Recursos administrativos (derivados de sanciones en materia de transporte terrestre,
expedientes sancionadores procedentes de los distintos Ayuntamientos, de Cabildos, de
Aduanas, Sanidad Exterior, concursos públicos, etcétera).
- Redacción y formalización de contratos civiles y mercantiles.
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- Elaboración de dictámenes como consecuencia de rupturas de contratos de distribución
en exclusiva, cuantificación e indemnizaciones y negociaciones extrajudiciales de pago con los
proveedores.
- Reclamaciones económico-administrativas.
- Gestión de cobros, intervenciones en procedimientos concursales.
- Legislación (estudio, actualización e información sobre nueva legislación)
- Realización de informes sobre temas jurídicos actuales.
- Asesoramiento jurídico actual.

ÁREA LABORAL
- Legislación Laboral.
- Asesoramiento sobre beneficios por creación de empleo, fórmulas de contratación,
regulación de empleo, despidos, etc.
- Negociación e interpretación de convenios colectivos.

ÁREA MEDIOAMBIENTAL

Responsable: Pilar Tabar Marrero y Ángeles Vera Bueno
- Residuos tóxicos y peligrosos
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- Envases y Residuos de Envases.
- Punto Verde.
- Planes de Prevención

ÁREA ECONÓMICA Y FINANCIERA

Responsables: Ángeles Vera Bueno y Judith Díaz Pascual
- Créditos y avales de las Pyme, Artesanos y Autónomos.
- Créditos a interés preferente.
- Tipos de interés bancario.
- Venta a plazos.
- Avales de Sociedades de Garantía Recíproca.
- Créditos del Instituto de Crédito Oficial (ICO)
- Información sobre subvenciones, sobre su tramitación, así como asesoramiento acerca
del proyecto subvencionable.
- Régimen de Ayudas y Sistemas de Gestión de la Iniciativa PYME de Desarrollo
Empresarial. Sociedad de Avales de Canarias (SOGAPYME).
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- Arbitrio a la Importación y Entrega de Mercancías (AIEM)

UNIÓN EUROPEA

Responsable: Pilar Tabar Marrero
- Legislación.
- Ayudas a proyectos empresariales.
- Régimen Especial de Abastecimiento (REA).
- Arbitrio a la Importación y Entrega de Mercancías (AIEM)

GABINETE DE PRENSA

Responsable: Juan Manuel Soto
- Convocatoria de ruedas de prensa
- Elaboración y envío de comunicados de prensa
- Seguimiento en medios de comunicación…

ÁREA DE FORMACIÓN
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Responsables: Manuel Sarmiento Santana y Mª José Sequeros García
- Cursos de formación empresarial y profesional.
- Tramitamos e impartimos formación bonificada para que nuestras empresas puedan
atender sus necesidades formativas de manera gratuita o con el menor coste para ellas.
- Aulas equipadas con toda la tecnología de última generación

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES

Responsables: Magnolia Ojeda Ramírez
- Información sobre ferias, certámenes, seminarios y jornadas nacionales e internacionales.

- Realización de Jornadas y Seminarios puntuales.
- Convocatoria de Concursos y Certámenes empresariales.
- Información permanente sobre publicaciones de otros organismos públicos y privados.
- Servicio de fotocopiado.

INSTALACIONES
- Salas de Reuniones
- Internet, Wi-Fi.
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- Archivo.

Biblioteca técnica
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