Resultado de la Campaña dendaSS-denda
Estos son los ganadores del sorteo del vale
de 50 euros y los comercios que dieron el
premio:
Maika Garcia- Mauge Campo
Merche Ruiz de Gauna- Müller &Co
Teresa Blanco- Bio Matia
Jordi Bross – Carniceria BalerdI
Lourdes Oliver -Calzados Arnedo
Esperamos que la Campaña haya sido de vuestro agrado
no nos queda más que agradecer a todos vuestra
participación.

Curso de Escaparatismo

Un año más ponemos en marcha el IX Concurso de
Escaparate. En breve te mandaremos información más
detallada y las bases de participación. ¡Esperamos contar
con tu participación!
Como base del concurso organizamos UN TALLER DE
ESCAPARATISMO:
El taller se impartirá en el Centro Comercial LA BRETXA,
planta -1 y se facilitarán materiales para la construcción
del escaparate.
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OBJETIVO: Planificar y definir los criterios generales del
escaparate en coherencia con la imagen del
establecimiento; idear y construir el escaparate de
Navidad, como pauta de gestión de un escaparate
atractivo, diferente y eficaz.
PROGRAMA:
1. Diseño de escaparates
2. Elementos y materiales para la creación de un
escaparate.
3. Proyecto y construcción de un escaparate
Los talleres son gratuitos para el comercio asociado y
serán impartidos por Mario Echeverría.
¡¡¡No te quedes sin plaza!!! LLAMANOS 622364943

Ley Orgánica de Protección de datos
Como todos sabemos, la Ley orgánica de protección de
datos es obligatoria para todos nosotros.
Con el fin de que todos y cada uno de vosotros esté
debidamente informado, dendaS.S en colaboración con
San Sebastián Sshops ha llegado a un acuerdo con una
empresa que nos ofrecerá precios especiales para la
realización de la misma para los comercios asociados, por
ello pasará una persona ofreciendo sus servicios para la
cumplimentación de la ley.
Si queréis más información llamarnos al 622364943

Ayudas a la Contratación
Semana de la innovación
Ayudas económicas a empresas: Ayudas a la contratación
Ayudas económicas a la contratación, de entre 3.000 y
9.000 euros, para las empresas y profesionales del
cualquier sector que vayan a contratar a personas
desempleadas de la ciudad, o que hayan contratado ya,
con duración mínima de 1 mes al 100%.
Los contratos deberán iniciarse en las fechas siguientes:
Para contratos cuya duración sea igual o superior a 6
meses: Desde el 16/06/2016 hasta 31/10/2016.
Para contratos cuya duración sea inferior a 6 meses:
Desde el 16/06/2016 hasta 30 /11/2016.
CONCEPTOS A SUBVENCIONAR Y CUANTÍA DE LAS
AYUDAS
Las contrataciones de personas desempleadas de la
ciudad dirigidas a impulsar la inserción laboral de las
mismas, en empresas con centro de actividad en la
ciudad de San Sebastián.
Los recursos económicos destinados a la subvención de
dichas contrataciones están distribuidos de la siguiente
manera:
1)-Ayudas para la contratación de personas
pertenecientes a colectivos inscritas en Lanbide-servicio
Vasco de empleo, tipificadas en el artículo1.a:
1.A)- Ayuda máxima de 9.000 euros para contratos de
duración igual o superior a 6 meses y a jornada completa.
Número máximo ayudas:6
Si necesitas más ayuda llama a 622364943, te
resolveremos tus dudas y te ayudaremos con todos los
tramites que necesites.
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El día 24 de Octubre con motivo de la Semana de la
Innovación San Sebastián shops organiza los siguientes
encuentros a los que te invitamos desde dendaS.S por
considerarlos de gran interés.
La Jornada se celebrará en la carpa, frente al Koldo
Mitxelena
JORNADA:
CLAVES DE LA INNOVACION EN EL COMERCIO E
IMPORTANCIA DE LA INNOVACION EN LA IMAGEN
COMERCIAL.
14:00 – 15:00: Exposición de las claves de la innovación
en el Comercio y su importancia en el posicionamiento
comercial.
Jorge de Francisco. IKUSMER, Observatorio del Comercio
Vasco, realiza el seguimiento del sistema comercial en la
Comunidad Autónoma de Euskadi y captación de
tendencias existentes a nivel estatal y Europeo.
15:00 – 16:00: Exposición casos prácticos en la ciudad:
Mesa redonda “¿Qué es para ti la innovación?”.
Cuatro representantes de comercios destacados de
Donostia presentarán sus casos prácticos y conversarán
entorno al ámbito de la Innovación aplicada a los
comercios: gestión, diferenciación, nuevas tecnologías,
etc. Comercios invitados: My Tea, el arte del Té, Izadi
Kirolak , Abar Informática y Papelería Tamayo.

