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CIRCULARES INFORMATIVAS
Con el envío de esta primera Circular, comienza desde la CÁMARA de COMERCIO de
GIJÓN, el inicio de información periódica de interés para el conjunto de EMPRESAS
ADHERIDAS.
La información que se recoge en estas Circulares, estará adaptada para una fácil
comprensión por empresas y directivos, irá tratando todos aquéllos temas y
novedades de verdadero interés para el funcionamiento diario de las empresas en
aspectos fiscales, laborales, administrativos y mercantiles, entre otros así como del
conjunto de actividades que se desarrollan desde esta CÁMARA DE COMERCIO.
Siempre y en todo caso, los responsables de cada una de las asesorías y servicios de
la CÁMARA DE COMERCIO que elabora su contenido, quedará a vuestra disposición
para ampliar o aclarar el contenido de las mismas.
ASESORÍAS JURÍDICAS
Dentro de los servicios específicos previstos para las EMPRESAS ADHERIDAS,
comenzará a prestarse de manera efectiva, a partir del próximo lunes 18 de abril, el
relativo a ASESORÍAS, en horario presencial de 16:00 a 18:30 horas, en la sede social
de la CÁMARA DE COMERCIO, o bien telefónicamente o a través de email, cuando la
premura de la consulta a realizar lo requiera.
Las ASESORÍAS que se prestarán de manera presencial son las que siguen, y estarán
cubiertas por los profesionales que a continuación se relacionan, siendo todos ellos del
máximo nivel de solvencia.

MATERIA
ASESOR

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

FISCAL
Dª Ana
Valverde Vaquero

ADMINISTRATIVO
D. Manuel
Rodríguez Alonso

JURÍDICO-LABORAL
D. José Ignacio
Rodríguez-Vijande Alonso

MERCANTÍL
D. Alejandro
Alvargonzález Tremols

Asimismo el resto de Servicios de Asesoría, caso de que se precise una consulta
específica se contactará en la sede la de la CÁMARA DE COMERCIO la oportuna
reunión.
-

Medio Ambiente, Energía y Reglamentación Industrial
Asesor: D. Jesús Álvarez García.

-

Financiero

-

Prevención de Riesgos Laborales

-

Calidad:
Asesor: D. Pablo Fernández Suárez

-

Protección de Datos

La persona de contacto de la CÁMARA DE COMERCIO para la fijación de citas o
reuniones es:

Victoria Ceñal Berjano
T. 985180156- F. 985180143
E- mail: vcenal@camaragijon.es

