
 El talento humano ideal para tu empresa

Viernes 22 de Marzo de 2019

8:00am - 12:00pm

Fecha y hora de la conferencia

Dirección

Ponentes

Precio

Fundación Espacio Suizo, Torre Europa Piso 6, Ave. Francisco de Miranda, Campo Alegre, 

Caracas, Venezuela

Afiliados: Bs. S 25.000 (INCLUYE IVA)

No Afiliados: Bs. S 35.000 (INCLUYE IVA)

              Rafael De Lemos              
Managing partner de 

Contevenca y miembro de 

Americas Council

              Jesús Castillo              Raúl Briceño

Detectar, potenciar y retener capital humano son hoy en día retos que 

afectan el desempeño laboral. Ante las circunstancias que presenta 

Venezuela, la CCIAVF se complace en orientarlos a encontrar y 

mejorar:  

Registro

Favor llenar la ficha de registro en el link de Google Forms o haciendo click en este mensaje: 

https://goo.gl/forms/gP5w4czWmtStsoQN2
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Socio de RDHOO Abogados, 

abogado y profesor universitario              

Propietario de Conestructuras, 

consultora integral de 

             Recursos Humanos              

https://goo.gl/forms/gP5w4czWmtStsoQN2
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IMPORTANTE

·                     La Cámara Francesa se reserva el derecho de modificar parcial o totalmente los 

contenidos del programa por razones ajenas a su voluntad.

·                     En caso de que el participante no pueda asistir al evento por causas ajenas a la 

Cámara, debe notificarlo con 24 horas de anticipación a la fecha del evento; de lo contrario, 

deberá realizar el pago correspondiente al 100% de la cuota fijada por participación, asista o no 

al evento.

·                     La Cámara de Comercio Venezolano-Francesa es una institución sin fines de lucro 

exenta del pago de Impuesto Sobre la Renta (ISLR) según Resolución Nº HGJT-200-4346 del 

18/06/1996 del SENIAT. Favor no hacer retención por este concepto, ya que dichas retenciones 

anticipadas no podrán ser aplicadas ni aprovechadas por la Cámara, ocasionando así gastos 

adicionales para la institución.

 

À bientôt!

Empresas aliadas y patrocinantes


