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FORMACIÓN: TALLERES GRATUITOS ORGANIZADOS PORFORMACIÓN: TALLERES GRATUITOS ORGANIZADOS POR
OFICINA MUNICIPAL DE EMANCIPACIÓN JOVENOFICINA MUNICIPAL DE EMANCIPACIÓN JOVEN

L  a Oficina Municipal de Emancipación Joven impartirá en el   mes de ABRIL   el

taller:

“  Cuestiones útiles y prácticas para un/a emprendedor/a”

CONTENIDOS:

 ¿Por dónde empiezo?.
 Forma jurídica: ¿Empresario individual o Sociedad?
 Ayudas y subvenciones.
 Licencias y permisos.
 Impuestos y “papeleo”.
 Financiación.
 El plan de negocio.
 ¿Me falta algo…….?

FECHAS:

26 de ABRIL de 16,30 a 19,00

CUESTIONES COMUNES A TODOS LOS TALLERES:

LUGAR DE IMPARTICIÓN:

Servicio de Voluntariado y Juventud. Casa Morlanes, 
Pza. San Carlos s/n   
50001 Zaragoza
Planta Baja, Sala del CIPAJ.



INSCRIPCIÓN (Imprescindible para poder asistir):

Telef: 976.72.18.76 de lunes a viernes de 10,00 a 14,00 y de lunes a jue-

ves de 16,30 a 18,30

BECAS PARA LA OPTENCIÓN DEL CARNÉ DE CONDUCIR

La Fundación Mapfre ofrece un año más una nueva convocatoria de 200 becas de 
500 euros cada una, libres de impuestos, para la obtención del carné de conducir cla-
se B o superior.

Estas becas están destinadas a ayudar a que jóvenes con menos recursos puedan 
obtener el carné de conducir.

Requisitos:

Tener entre 18 y 29 años inclusive.
Estar en situación legal de desempleo en España desde el 1 de julio de 2015 hasta el
momento de solicitud de la beca.
Pertenecer a una familia de escasos recursos.
Aprobar un sencillo test de conocimientos básicos en la web.
Aceptar las bases.

www.fundacionmapfre.org

El plazo para solicitar las becas finalizará en diciembre de este año.

Más información en:
http://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/te-interesa/beca-ayuda/de-
fault.jsp

 

LA OFICINA DE EMANCIPACIÓN EN  FACEBOOK - TWITTERLA OFICINA DE EMANCIPACIÓN EN  FACEBOOK - TWITTER

Desde la OFICINA MUNICIPAL DE EMANCIPACIÓN JOVEN del Servicio de Ju-
ventud del Ayuntamiento de Zaragoza os comunicamos que YA ESTAMOS NA-
VEGANDO POR LAS REDES SOCIALES. Si NOS SIGUES podrás conocer de pri-
mera mano y de forma inmediata el conjunto de actividades y talleres organi-
zados desde la Oficina, ofertas de empleo, becas, formación y toda la informa-
ción de interés relacionada con la emancipación de los jóvenes de la ciudad.

FACEBOOK: http://on.fb.me/TpxUwL    

TWITTER: @emancipacionZgz

En total cumplimiento con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE Núm.
298, 14/12/1999) indicarle que está incluido en nuestra base de datos como suscriptor de novedades y noticias de ComenZar, comuni -
cándole que si no desea volver a recibir información nuestra, puede borrarse de nuestra base de datos, haciéndonoslo constar simple -
mente con un e-mail con su nombre y dirección de email, a psicopedagogicaomej@zaragoza.es con asunto BAJA BOLETÍN.

En caso contrario entendemos su aceptación expresa para poder enviarle información divulgativa de nuestros programas de formación
y noticias. No obstante, puede ponerse en contacto con nosotros para cualquier duda o aclaración que necesite en el correo.

https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/seguridad-vial/programas-de-sensibilizacion/prevencion-seguridad-vial-jovenes/
http://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/te-interesa/beca-ayuda/default.jsp
http://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/te-interesa/beca-ayuda/default.jsp
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