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Ver en el navegador

PROYECTO "MEJORA TU IMAGEN ONLINE. CREA CONTENIDO DE
CALIDAD"

Este proyecto titulado "Mejora tu imagen online. Crea contenido de calidad" que
realizamos el pasado año 2021 con el patrocinio del Gobierno Vasco, es una
iniciativa para crear contenido de calidad así como mejorar tanto la imagen
individual de cada establecimiento participante, como a nivel colectivo la imagen del
pequeño comercio de Getxo. 
A cada establecimiento participante, Asier Gomez Studio le ha realizado una sesión
fotográfica, generando unas espectaculares imágenes para utilizar en redes
sociales, página web, etc. En nuestra página web se encuentran los
establecimientos participantes, así como una selección de 5 fotos del total del
material generado a cada establecimiento. Pincha aquí para visualizar el material
generado

REFORMA LABORAL CUOTA ASOCIADO 2022
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Disponible en getxoenpresa.com los
principales aspectos que refieren a los
pequeños negocios que regula el 'Real
Decreto-Ley, de 28 de diciembre, de
medidas urgentes para la reforma
laboral, la garantía de la estabilidad en
el empleo y la transformación del
mercado de trabajo'. +info

AYUDAS A LA
TRANSFORMACION DIGITAL

Tramitamos a nuestras empresas
asociadas sus solicitudes para acceder
a las subvenciones, para la
transformación digital de sus negocios,
entre otras subvenciones, y en su
caso, les asesoramos sobre las
diferentes opciones que tiene para
llevar a cabo un proyecto de
transformación digital. +info

Considerando que aún no hemos
superado la pandemia, los importes de
la cuota de asociado para este año
2022, no tendrán ningún incremento y
por tanto, se mantendrán los importes
aplicados desde el año 2020. +info

 
 

ACUERDO DE COLABORACIÓN 
CON BIZKERRE F.T

Hemos suscrito un acuerdo de
colaboración con el Bizkerre F.T, para
fomentar entre los/as socios/as, sus
jugadores/as y los familiares de
estos/as, la compra y el consumo en el
comercio, la hostelería y las empresas
de servicios que pertenecen a nuestro
colectivo y éstas obtendrán un
descuento del 15% en acciones
comunicativas y/o patrocinio que
realicen con Bizkerre F.T. + info
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Siguenos : FACEBOOK / TWITTER

GETXO ENPRESA con CIF Nº G48204655, Responsable del tratamiento de sus datos de carácter personal, le
informa que conforme a lo previsto en RGPD de 27 de abril de 2016, recaba y trata sus datos de carácter personal,
aplicando las medidas técnicas y organizativas que establece el  presente Reglamento, con la finalidad de ofrecer
los productos y servicios del Responsable, así como enviarle cualquier tipo de comunicación a través de los
medios designados al efecto. 
Usted da, como afectada/o o interesada/o y, titular de los datos, su consentimiento y autorización para su inclusión
en la base de datos del Responsable. 
En cualquier caso, podrá ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación,
portabilidad y oposición dirigiéndose al Responsable con dirección c/ Arene, 22, Getxo, 48991, Bizkaia, indicando
en la comunicación referencia RGPD.
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