
La Cámara de Comercio Venezolano Canadiense se complace en compartir una nueva edición de su boletín informativo bimensual con sus miembros
y allegados. Esperamos que este ejemplar pueda suministrar información de su interés y servir de enlace para el logro de sus objetivos.

CCVC invita a sus miembros y allegados a 
participar en sus próximos eventos…

8va Edición Descubra Canadá…

Este 17 y 18 de marzo, Air Canada ofrecerá por octava ocasión la Feria
Comercial, Turística y Estudiantil Descubra Canadá en las
instalaciones del Hotel JW Marriot en Caracas.

Invitamos a nuestros miembros y allegados a participar en este
importante evento que contribuye a fortalecer las relaciones entre
Venezuela y Canadá, y participar en la Conferencia: Haciendo
Negocios con Canadá / Maravillas conocidas y por conocer , que será
ofrecida en el Salón Michelena III los días sábado y domingo de
12:00m a 1:45 pm. Esta actividad será dirigida por el Director y Ex
presidente de la CCVC, Sr. Eric Machum, junto al Sr. Juan Rada,
economista y presidente de LAT Group.
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La Cámara de Comercio Venezolano Canadiense crea espacios de
encuentros periódicos entre sus miembros, con la intención de fortalecer
las relaciones, y promover un ambiente de negocios sólido y positivo.

Les reiteramos la invitación a participar en nuestros acostumbrados
Almuerzos Informales y demás eventos de 2012.

Próximo Almuerzo Informal 
Caracas Country Club

Martes, 27 de Marzo de 2012

Reserve su cupo: 
direccioncancham@gmail.com 

Próximo Almuerzo Informal CCVC…

La Cámara de Comercio Venezolano Canadiense en conjunto con 
Espiñeira Sheldon & Asociados le invitan a participar en:

Taller de Actualización Tributaria:
Ley Orgánica de Ciencia Tecnología e Innovación

Ley Orgánica de Drogas
Ley Orgánica del Deporte, Actividad Física y Educación Física

Convenios para evitar la Doble Tributación
Precios de Transferencia

Miércoles, 21 de Marzo de 2012

CCVC invita a sus miembros y allegados a participar en 
sus próximos eventos…
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Enlaces de Interés:

Embajada de Canadá
en Venezuela                       www.canadainternational.gc.ca/venezuela
Cámara de Comercio
Venezolano Canadiense     www.cancham.com.ve

Air Canada www.aircanadavenezuela.com
Bancaribe www.bancaribe.com.ve
Cargill de Venezuela www.cargill.com.ve
Empresas Y & V www.empresas-yv.com
Despacho de Abogados
Miembros de Norton Rose          www.nortonrose.com
Scotiabank www.scotiabank.com
SNC Lavalin www.snclavalin.com

Miembros Patrocinantes: 

Otros sitios de interés
La Cámara de Comercio Venezolano Canadiense extiende su invitación a
toda la comunidad empresarial a ser partícipes de nuestra organización,
con la oferta de numerosos eventos y servicios de su interés. Asimismo,
agradecemos a nuestros miembros por su activa participación y confianza
durante el 2011, y reiteramos nuestra mejor disposición a continuar
fomentando los lazos comerciales entre Canadá y Venezuela. Para mayor
información sobre nuestras membresías favor contactar a:
info@cancham.com.ve

Membresías CCVC 2012…


