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¡Emprender es posible! Avilés Ecomerce

2-febrero

10:00-13:00

Quince participantes en la especialidad de marketing digital del Avilés Ecomerce, visitan las
instalaciones para conocer los medios y recursos que Avilés pone a disposición de la
ciudadanía para emprender con testimonio empresarial adecuado al colectivo. A la hora de
iniciar una actividad por cuenta propia surgen un montón de dudas ¿cuánto cuesta? ¿Qué
impuestos se pagan? ¿Puedo facturar sin estar dado de alta de autónomo? Esta iniciativa
está diseñada para facilitar la toma de decisiones con ejemplos prácticos, está impartida por
Ana Cadrecha de Avilés Empresas.

¡Emprender es posible! Colegio San Fernando
21-febrero

9:30-11:00

Esta vez, 20 participantes del Bachillerato de Ciencia Sociales del Colegio San Fernando,
visitarán las instalaciones, conocerán los medios y recursos que están a su disposición para
emprender y tendrán la oportunidad de conocer el testimonio empresarial de alguna de las
personas que han emprendido en La Curtidora.

¿Cuánto cuesta ser autónomo?
21-febrero

9:30-11:00

A la hora de iniciar una actividad por cuenta propia nos asaltan un montón de dudas
¿cuánto me cuesta? ¿Qué impuestos debo de pagar' ¿Puedo facturar sin estar dado de alta
de autónomo? Este taller sirve para desenmarañar el laberinto burocrático que supone
muchas veces el iniciar una actividad por cuenta propia, impartido por Ana Cadrecha de
Avilés Empresas.

¡Emprender es posible! Lanzadera Avilés
21-febrero

16:00-18:00

28-febrero

12:00-12:30

28-febrero

12:30-13:00

Doce participantes de la Lanzadera Avilés, visitan las instalaciones para conocer los medios
y recursos que Avilés pone a disposición de la ciudadanía para emprender con testimonio
empresarial adecuado al colectivo. A la hora de iniciar una actividad por cuenta propia
surgen un montón de dudas ¿Cuánto cuesta? ¿Qué impuestos se pagan? ¿Puedo facturar sin
estar dado de alta de autónomo? Esta iniciativa está diseñada para facilitar la toma de
decisiones con ejemplos prácticos, está impartida por Víctor Fernández de Avilés Empresas.

Presentación del SLACKLINE Avilés Emprendedor
Quince menores de 30 años participan en este programa de aceleración de competencias
para emprendedores con idea de negocio innovadora.

Programa Avilés Ser Emprendedor
Programa radiofónico mensual que promociona las actividades que Avilés realiza con sus
empresas y emprendedores.

