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CÁMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIOS DE CIUDAD REAL
CONVOCATORIA DE AYUDAS ECONÓMICAS DESTINADAS AL FOMENTO DEL EMPLEO DE 2018
PROGRAMA INTEGRAL DE CUALIFICACIÓN Y EMPLEO PLAN DE CAPACITACIÓN
La Cámara de Comercio de Ciudad Real hace pública una convocatoria de ayudas a empresas
para la contratación de personas sin empleo y a emprendedores que decidan iniciar una actividad em presarial y/o profesional, y que hayan finalizado, en el marco del Programa Integral de Cualificación y
Empleo, la fase de formación troncal del Plan de Capacitación, en el caso de las ayudas a la contrata ción, o la fase de orientación vocacional del Plan de Capacitación, en el caso de las ayudas al empren dimiento. Estas ayudas estarán cofinanciadas por el Fondo Social Europeo (FSE) dentro del Programa
Operativo de Empleo Juvenil 2014-2020.
El plazo para la presentación de solicitudes comenzará al día siguiente de la publicación de este
anuncio y finalizará, según lo establecido en la convocatoria, el 31 de agosto de 2018. El texto comple to de la convocatoria se encuentra disponible en la web www.camaracr.org y en la sede de la Cámara
de Comercio de Ciudad Real, sita en calle Lanza, 2. Asimismo se puede solicitar información al respec to a través de las siguientes vías:
Teléfono de contacto: 926-27-44-44.
Correo electrónico: pice@camaracr.org
Anuncio número 970

Documento firmado electrónicamente en el marco de lo dispuesto en los arts. 17 y siguientes de la Ley 11/2007, de 22 de junio y
normas concordantes. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa
expresada.
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