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 INTERNACIONAL
Sesiones INICIA tu proyecto Gratuito – asistente

Tardes Go and Export 350 euros – asistente

Encontrar cliente en el exterior 75 euros - asistente

Planes internacionalización 3.000 euros (precio estimado)

Km 0. operativa 75 euros - asistente

Market Developer. 6 meses prorrogables 850 euros/mes

Plan Bonus: asesoramiento continuado en operativa internacional

• Bono 50: 50 unidades de crédito 250 euros

• Bono 100: 100 unidades de crédito 450 euros

• Bono 200: 200 unidades de crédito 800 euros

Información mercados exteriores s/presupuesto

Acciones de promoción exterior s/acción - destino

Asesoría jurídica internacional e implantación en el extranjero s/presupuesto
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 FORMACIÓN
Formación a medida para empresas s/presupuesto

Formación on line s/catálogo

Formación de catálogo s/catálogo

Idiomas Cámara s/catálogo

Gestión de la bonificación de la formación para el empleo

• Acciones de la oferta formativa de Cámara gratuito

• Acciones formativas que no pertenecen a la oferta de Cámara 20% del importe máximo bonifi cable

 EMPLEO
Evaluación competencial 360º + lectura * 110 euros

Autoevaluación de competencias *

• de 19 competencias 40 euros

• de 4 competencias gratuito

Certificación de competencias * 180 euros

Sesiones de coaching profesional s/presupuesto

 Agencia Privada de Colocación

• Usuarios desempleados gratuito

  Bolsa de Empleo-Quiero empleo

  Información Recursos de empleo

  Orientación para el empleo

  Intermediación laboral

* Consulte coste de volumen de unidades
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  COMERCIO
Estudio de punto de venta s/presupuesto

Servicio de bolsa de traspasos y relevo generacional s/presupuesto

Análisis económico-financiero y sistema informatizado de gestión s/presupuesto

Cliente misterioso s/presupuesto
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 CREACIÓN
DE EMPRESAS
Creación de empresas:  

• Talleres ‘Emprende paso a paso’ 25 euros/asistente

• Cursos: ‘Fomento del espíritu emprendedor’ s/presupuesto

• Talleres temáticos 25 euros

Competitividad:

• Informe de viabilidad económico-fi nanciero (entrevista + informe) 300 euros*

• Seguimiento del proyecto empresarial 400 euros

• Asesor fi nanciero s/presupuesto

• Mentorado de empresas s/presupuesto

Transferencia de negocios:

• Inicio de puesta en marcha de venta s/presupuesto

• Dossieres:

  Sector comercio 250 euros

  Sector hostelería 500 euros

Planes de comercialización s/presupuesto

8 Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza
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 COMERCIO
ELECTRÓNICO
FORMACIÓN

Curso experto en comercio electrónico (168h.) 1.845 euros

Curso Estratégia y marketing (12h.) 150euros

Curso Posicionamiento SEO (16h.) 200euros

Curso de Adwords, (36h.) 450 euros

Curso de Aspectos legales en Internet (8h.)  100 euros

Curso de Usabilidad (12h.) 150 euros

Curso de Diseño visual web (8h.) 100 euros

Curso de Social Media (20h.) 250 euros

Curso de Google Analytics (36h. ) 450 euros

CONSULTORÍA

Consultoría sobre los comercio electrónico (previo presupuesto) 50 euros/hora

Elaboración de páginas web en plataformas Magento, Prestashop y 
Wordpress

s/ presupuesto

HERRAMIENTAS

Taller Wordpress para gestores de tiendas virtuales (12 horas) 150 euros

Taller Magento para tiendas virtuales (20 horas) 250 euros

Taller Prestashop para gestores de tiendas virtuales (20 horas) 250 euros

Training Magento para empresas desarrolladoras (25 horas) 350 euros

Training Prestashop para gestores de tiendas virtuales (25 horas) 350 euros
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 INFORMÁTICA
Alojamiento web, correo electrónico y registro de dominio

• básico 300 euros/año

• normal 500 euros/año

• superior 650 euros/año

Diseño y desarrollo de webs corporativas s/presupuesto

Nota: Se diseñan talleres a medida

 ESTUDIOS 
ECONÓMICOS
Presentaciones / Informes económicos s/presupuesto

Información / Estudios económicos s/presupuesto
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 ASESORÍA 
JURÍDICA (I)
Networking jurídico sobre la LOPD 25 euros

Implantación LOPD Empresa (Normativa protección de datos) 250 euros

Envío de cartas, fax, correo electrónico, burofax s/presupuesto

Reclamaciones de cantidad realizadas por carta o gestiones 70 euros

Informes temáticos:

• básico 110 euros

• completo 300 euros

Constitución de asociaciones empresariales, clusters: asesoramiento y tramitación s/presupuesto

Reuniones, asistencia a conferencias, juntas... en Zaragoza capital s/presupuesto

Contratos:

• Redacción de recibos de cantidad, entrega de llaves o cosas muebles 36 euros

• Redacción contratos clausulas sencillas o usuales 110 euros

• Redacción contratos clausulas complejas, con borradores 300 euros

Arrendamientos urbanos:

• Redacción contratos tipo de arrendamiento de local de negocio 150 euros

• Redacción contratos tipo de subarriendo total de local de negocio 150 euros

• Redacción contratos tipo cesión de negocio 150 euros

Constitución, extinción o modificación de comunidades, asociaciones y personas 
jurídicas no mercantiles

s/presupuesto

Ámbito Mercantil:

• Constitución de sociedades: examen y redacción de estatutos 600 euros

• Modifi cación sencilla de estatutos 180 euros

• Modifi cación sustancial de estatutos 360 euros

• Disolución y liquidación 300 euros

• Asesoramiento jurídico de empresas 54 euros/hora

• Redacción de solicitud / contestación arbitraje de consumo 36 euros
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Ámbito Civil:

• Actos de conciliación

  Redacción de papeleta demanda conciliatoria o notas 72 euros

• Juicio Monitorio

  Cumplimiento de impreso normalizado 54 euros

  Petición inicial 145 euros

  Oposición, escrito 145 euros

• Juicio verbal

  Redacción escrito de denuncia 90 euros

Ámbito Administrativo

• Escritos de alegaciones, impugnaciones, solicitudes 180 euros

• Recursos administrativo

  Redacción escrito recurso alzada 215 euros

  Redacción escrito recurso reposición 150 euros

• Recursos contencioso administrativo s/presupuesto

Ámbito Social

• Contratación

  Redacción contratos de trabajo sin cláusulas adicionales 110 euros

• Actuaciones disciplinarias

  Redacción informe, comunicación de faltas y sanciones al personal 72 euros

  Redacción demanda o papeleta de conciliación 72 euros

 ASESORÍA 
JURÍDICA (II)
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 ALQUILER 
DE SALONES / 
SALAS / AULAS

SALÓN DE ACTOS (Capacidad 330 personas)

           Jornada completa (8 horas) * 1.710 euros

           Media jornada mañana (4 horas) ** 486 euros

           Media jornada tarde (4 horas) 810 euros

* El alquiler de dos medias jornadas en un mismo día equivalen a una jornada completa
** Horario promocionado

Las tarifas de este documento hacen referencia a reservas de lunes a viernes laborables. Para otras fechas, consultar
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SALÓN DE PLENOS (Capacidad 100 personas)

           Jornada completa (8 horas) * 900 euros

           Media jornada mañana (4 horas) ** 270 euros

           Media jornada tarde (4 horas) 450 euros

* El alquiler de dos medias jornadas en un mismo día equivalen a una jornada completa
** Horario promocionado

SALA BIBLIOTECA (Capacidad 20 personas)

           Jornada completa (8 horas) * 360 euros

           Media jornada mañana (4 horas) ** 108 euros

           Media jornada tarde (4 horas) 180 euros

Las tarifas de este documento hacen referencia a reservas de lunes a viernes laborables. Para otras fechas, consultar



15Tarifas de servicios 2017

NOTA: IVA no incluido en los precios referenciados

VESTÍBULO SUPERIOR

     Jornada completa (8 horas) * 450 euros

     Media jornada mañana (4 horas) ** 113 euros

     Media jornada tarde (4 horas) 189 euros

VESTÍBULO INFERIOR

     Jornada completa (8 horas) * 630 euros

     Media jornada mañana (4 horas) ** 216 euros

     Media jornada tarde (4 horas) 360 euros

AULA 1 (Capacidad 18 personas)

     Jornada completa (8 horas) 350 euros

     Media jornada (4 horas) 200 euros

AULA 2 (Capacidad 40 personas)

     Jornada completa (8 horas) 350 euros

     Media jornada (4 horas) 200 euros

AULA 3 (Capacidad 12 personas)

     Jornada completa (8 horas) 350 euros

     Media jornada (4 horas) 200 euros

AULA 4 (Capacidad 16 personas)

     Jornada completa (8 horas) 400 euros

     Media jornada (4 horas) 230 euros

AULA 5 (Capacidad 30 personas)

     Jornada completa (8 horas) 350 euros

     Media jornada (4 horas) 200 euros

Las tarifas de este documento hacen referen-
cia a reservas de lunes a viernes laborables. 

Para otras fechas, consultar

* El alquiler de dos medias jornadas en un 
mismo día equivalen a una jornada completa

** Horario promocionado
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Alquiler de aulas para formación, de larga duración s/presupuesto

Alquiler de espacios SERVICIO INTEGRAL (catering, guardarropía, azafatas,...) s/presupuesto

Alquiler material informático / equipo audivisual /otros servicios:

• Ordenador portátil 100 euros/día

• Pantalla de proyección móvil 50 euros/día

• Equipo video conferencia 300 euros/día

• Proyector 100 euros/día

• Megafonía Incluida en contrato

• Conserje 50 euros/hora

• Espacio para servicios complementarios al alquiler de sala 150 euros/día

 ALQUILER DE AULAS Y MATERIAL

 CENSO 
EMPRESARIAL
Censo de empresas de Zaragoza (mínimo 3 registros) 0,15 euros/registro

Empresas más importantes de Zaragoza 25 euros

Censo de empresas de España

• Datos básicos 0,12 euros/registro

• Datos adicionales

• Teléfono 0,05 euros/registro

• Tramo volumen de negocio 0,05 euros/registro

• Tramo empleados 0,05 euros/registro

• Todos los datos disponibles 0,25 euros/registro
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 CERTIFICADOS
Emisión de certificados

• Impresos de certifi cados de origen 1 euro

• Certifi cado de origen 40 euros

• Certifi cado de origen (hoja adicional) 0,45 euros

• Legalización de facturas comerciales de exportación 40 euros

•  Visado de documentos de exportación 40 euros

• Otras documentaciones 40 euros

• Legalizaciones consulares 30 euros + gastos de legalización

• Cuaderno ATA o CPD 155 euros

• Certifi cados de actividad 40 euros

• Certifi cado de circunstancias mercantiles 40 euros

• Certifi cados de libre venta 40 euros

• Certifi cados sobre usos y costumbres 200 euros

• Otros certifi cados 40 euros

• Compulsa de documentos 4 euros / hoja

• Certificados digitales de Camerfirma

• Certifi cado de Pertenencia a Empresa 40 euros

• Renovación del Certifi cado de Pertenencia a Empresa 30 euros

• Certifi cado de Persona Jurídica 80 euros

• Renovación del Certifi cado de Persona Jurídica 60 euros

Plataforma de facturación electrónica

• 2.000 facturas 600 euros

• 800 facturas 320 euros

• 250 facturas 170 euros
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 CONSULTORÍA
Creación de empresas / emprendedores s/presupuesto

Económico-financiera s/presupuesto

Industria s/presupuesto

Innovación s/presupuesto

Internacional s/presupuesto

Jurídica s/presupuesto

Medioambiente s/presupuesto

Tecnologías y comercio electrónico s/presupuesto

 JORNADAS 
Y SEMINARIOS

Jornadas y seminarios s/presupuesto
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