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Asesores de Pymes
El apoyo que tu empresa estaba esperando. Hemos seleccionado temas de interés para que
puedas desarrollar tu negocio y apoyarte en nuestra experiencia.

Renting de coches para empresas, pymes y Autonomos
En Arval somos especialistas en renting, renting de vehículos, renting de coches, renting de
furgonetas y renting flexible

Compliance Murcia
La Asociación Murciana de Compliance nace como respuesta a la demanda de empresas y de
profesionales del compliance, que requieren este espacio común para facilitar ...

Curso Compliance
Se trata de un curso de formación de alto nivel, cuyo objetivo fundamental consiste en la
especialización en Compliance para Compliance Officers y la obtención de ...

'Compliance officer', el empleo de moda para los abogados
La necesidad de incorporar expertos en 'compliance' a las organizaciones supone una nueva
oportunidad laboral en el mundo de la abogacía. Los nuevos responsables de ...

compliance penal
Posts about compliance penal written by ATRESADVOCATS ... Entrevista realizada a Carles
Ferrer publicada en el suplemento de “Economía&Negocios” del Diari de ...

Control Capital Portal de noticias compliance prevencion ...
Portal de noticias para profesionales de compliance: prevención del lavado de dinero, blanqueo de
capitales, financiamiento del terrorismo, corrupción, evasión ...

¿Compliance Officer o Comité de Compliance ...
12 | aNálIsIs Actualidad Jurídica Aranzadi, núm. 921 21 de julio de 2016 Una de las decisiones que
debe tomar una compañía cuando implanta

Aseguramiento de Calidad en PYMES que desarrollan
software ...
Aseguramiento de Calidad en PYMES que desarrollan software. Una experiencia desde el
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proyecto COMPETISOFT. A.C Ariel Pasini1, C.C. Silvia Esponda2, Mg.

Trustliance Trustliance » trust&compliance
Conoce en todo momento si tus proveedores o subcontratas cumplen con la documentación que le
es requerida. Evita las responsabilidades en las que podrías incurrir ...
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