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Añade info@getxoenpresa.com a tu agenda de contactos para recibir
nuestros emails correctamente

Ver en el navegador

AYUDAS PARA LA
ROTULACIÓN 

Tramitamos a nuestras empresas
asociadas las solicitudes para ser
subvencionados por la rotulación
realizada en euskera o billingüe
(euskera-castellano) en sus negocios,
entre otras solicitudes de
subvenciones, y en su caso, les
asesoramos sobre las condiciones y
requerimientos que deben de cumplir
para ser beneficiarios de las
ayudas. +info

PAGOS CON BIZUM  EN LOS
COMERCIOS

MEDIDAS CRISIS ENERGÉTICA
 

Disponible en getxoenpresa.com los
principales aspectos que refieren a los
pequeños negocios que regula el 'Real
Decreto-Ley, de 29 de marzo, de
medidas urgentes en el Marco del Plan
Nacional de respuesta a las
consecuencias económicas y sociales
de la guerra en Ucrania'. +info 
 
 

TENDENCIAS EN DECORACIÓN
DE COMERCIO
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Los establecimientos no están
obligados a admitir el pago mediante
una tarjeta de crédito cuando el
importe es menor a 30 euros. Es por
ello, que cada vez, es más común el
uso de la aplicación BIZUM en los
negocios, para realizar pagos seguros
y rápidos de forma gratuita. Dispone en
getxoenpresa.com de los principales
aspectos de uso del BIZUM en un
pequeño comercio local. +info 
 
 

 
ASESORAMIENTO

Damos respuesta a consultas de
empresas asociadas referidas a
diferentes áreas de gestión de su
negocio: laboral, legal, fiscal,

 
Como consecuencia del confinamiento
y de las restricciones, estos últimos
años hemos pasado mucho más
tiempo en casa. Por esta razón, los
clientes ahora valoran mucho más los
ambientes y es importante que la
experiencia de compra genere en ellos
sensaciones positivas que perduren en
el tiempo. Dispone en
getxoenpresa.com de las 6 tendencias
de decoración en pequeñas tiendas
para conseguir mejorar la experiencia
de compra de los clientes. 

COMO CREAR UN MENU
ONLINE

Cada vez son más los establecimientos
hosteleros que utilizan el menú online
en sus establecimientos. Esto permite
a los clientes mirar la carta mediante el
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marketing, comunicación, etc. Además,
informamos puntualmente de la
normativa y otros aspectos de interés
para los pequeños negocios locales.
+info

escaneo rápido de un código QR sin
tener que ser atendidos por el
personal, lo que supone un gran ahorro
de tiempo y por tanto, una gran ventaja
para el negocio. En getxoenpresa.com
encontrara las pautas de como crear
un menú online y consejos para
realizarlo de manera atractiva para el
cliente.

 

GETXO ENPRESA 
 

www.getxoenpresa.com 
 

c/Arene, 22. 48991. Getxo - 94 430 55 00 Correo electronico: info@getxoenpresa.com 
 

Siguenos : FACEBOOK / TWITTER / INSTAGRAM

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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