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NOTICIAS
CURSOS |JORNADA FORMATIVA/ LOTERÍA /AYUDAS /CONVENIOS/
Curso de TPC-Encofrados
Días: 23,24,25 y 27 de
septiembre
Horarios: 23 y 24, de 16 a
21 horas. 25, de 16 a 20
horas y 27 de , 15.30 a
21.30
Duración: 20 horas.
Bonificables para empresas
y precios reducidos para
asociados y familiares.

Curso de TPC-Albañilería
Días: 30 de septiembre
Horarios: De 15.30 a 21.30
horas.
Duración: 6 horas.
Bonificables para empresas
y precios reducidos para
asociados y familiares.

LOTERÍA DE ASOCIACIÓN

JORNADA FORMATIVA EL RETO DE LA
FINANCIACIÓN
CONCEPTOS BÁSICOS PARA CONSEGUIR
FINANCIACIÓN

NSCRIPCIONES EN 92714.73.88 o en info@arigata.es ,
ANTES DEL 24 DE SEPTIEMBRE.
En esta charla contamos con la experiencia de nuestra
asociada GEMMA BEJARANO CANTERO, Titular
actualmente de ASESORÍA INTEGRAL GEMMA
BEJARANO CANTERO , en la Moheda de Gata, con más
de 24 años de experiencia en el sector financiero en
distintos puestos (Directora, Subdirectora, Analista de
riesgos, Comercial…etc) A lo largo de estos años, ha

comprobado "in situ" las garantías que la banca
tiene en cuenta, los factores que influyen en la

Si estás interesado en
colaborar con la Asociación,
vendiendo lotería en tu
empresa o comprando,
indícanoslo antes del 24 de
1
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RECORDATORIO
FIN PLAZO
JUSTIFICACIÓN
AYUDAS COMERCIO
MINORISTA Y
ARTESANÍA
Les recordamos a todos los
beneficiarios de las ayudas
para la mejora de la
competitividad del
comercio minorista y de las
ayudas de artesanía, que el
próximo día 30 de
septiembre se cierra el
plazo para la justificación
de las misma.
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aprobación de una operación de riesgo o el
producto más conveniente , dependiendo del tipo
de necesidad de la empresa.
• La charla formativa “Conceptos básicos para
conseguir
fi n a n c i a c i ó n ”
de
G B A S E S O R A F I N A N C I E R A . c o m f a v o re c e E l
conocimiento de los términos financieros, así como
la búsqueda de la mejor financiación para los
particulares y empresas. Se ofrece un programa
completo, lo que siempre quisiste saber para
conseguir una financiación inteligente como la de
las grandes empresas.
• Aprenderás a planificar y ejecutar informaciones
financieras desde un punto de vista estratégico e
innovador, como los directores financieros de las
grandes corporaciones.
• Se analIzarán tanto los productos de Activo
( préstamos, cuentas de crédito, descuento, leasing,
factoring, renting,etc), como los de PASIVO (Fondos,
Planes de Pensiones, Ahorro,etc.)
•Se realizará un caso práctico en el que aplicar lo
aprendido en la charla.

CONVENIOS VIGENTES
MC MUTUAL ( MUTUA); ASISA,
ADESLAS Y SANITAS ( MATERIA

Por este motivo, deberán
aportar a la Asociación de
Empresarios , antes del 24
de septiembre del cte,
facturas, justificante
bancarios de pago ,
fotografías de inversiones
realizadas.
En el caso de que no
puedan justificar dentro del
plazo indicado, nos lo
comuniquen para
solicitarles un aplazamiento
antes de esa fecha.
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SANITARIA), ; ASM ( MENSAJERÍA);
CASER Y MAPFRE ( SEGUROS);
UNICAJA, LIBERBANK y CAJA
RURAL (BANCOS); MPE,
FORMANORTEX , CENTRO DE
FORMACIÓN EFICO Y
AUTOESCUELA SÁNCHEZ
( FORMACIÓN BONIFICADA) ; DATA
Y ATEEX (PROTECCIÓN DE DATOS), ASEPEYO Y TRIBES
( PREVENCIÓN) ,GASOGON ( GASOIL A DOMICILIO), VERY
DENT S
́ ( CLÍNICA DENTAL) ,AUDITORIZA ( CALIDAD) Y
ASESORÍA INTEGRAL GEMMA BEJARANO
* Todas las empresas asociadas que quieran formalizar
Convenios con la ASOCIACIÓN para ofrecer ventajas
económicas entre asociados, nos lo pueden notificar para

.
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