
La Cámara de Comercio Venezolano Canadiense se complace en compartir una nueva edición de su boletín informativo bimensual con sus miembros
y allegados. Esperamos que este ejemplar pueda suministrar información de su interés y servir de enlace para el logro de sus objetivos.

La Cámara de Comercio Venezolano Canadiense
En conjunto con Ernst & Young Venezuela

Le invitan al seminario:

Actualización del Régimen Cambiario
Efectos Contables y Fiscales 

Este seminario va dirigido a empresarios de todos los sectores o
actividad económica, interesados en desarrollar negociaciones
nacionales e internacionales y conocer las obligaciones que establece e
impone el actual régimen del mercado cambiario sobre las operaciones

La Cámara de Comercio Venezolano-
Canadiense despide respetuosamente
al excelentísimo Embajador de Canadá
en Venezuela, Sr. Perry Calderwood, y
le augura el mayor de los éxitos en sus
nuevas funciones diplomáticas como
Embajador de la República de Senegal.

CCVC augura el mayor 
de los éxitos al 
Excelentísimo
Sr. Perry Calderwood..

Nuestras más sinceras palabras de agradecimiento por su valiosa
dedicación y apoyo a esta Asociación durante su gestión diplomática en
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Noche del Buen Vino Venezolano….

El pasado mes de Agosto, Bodegas Pomar auspició una grata velada para
los miembros de la Cámara de Comercio Venezolano Canadiense.La
“Noche del Buen Vino Venezolano”, fue ocasión propicia para brindar por
las Medallas de Oro y Plata otorgadas a Pomar Petit Verdot 2008 y Pomar
Tempranillo 2008, respectivamente, en la Edición 17 del Concurso
Sélections Mondiales, efectuado este año en la ciudad de Quebec,
Canadá.

La cata de vinos, dirigida de manera impecable por el Enólogo de Bodegas
Pomar, Sr. Guillermo Vargas, contó con la distinguida presencia del
Embajador de Canadá, Perry Calderwood, así como los directores de la
Cámara Canadiense, quienes quedaron realmente complacidos con esta
estupenda experiencia.

La Cámara de Comercio Venezolano Canadiense expresa sus más
sinceras felicitaciones a Bodegas Pomar por tan merecido reconocimiento,
al tiempo que enaltece el fomento de las relaciones entre ambas naciones.

impone el actual régimen del mercado cambiario sobre las operaciones
de ingresos y egresos de divisas. Asimismo, se brindará un completo
análisis sobre las normas vigentes para la realización de operaciones y
sus implicaciones.

Conferencistas: 

José Velázquez - Socio Líder División Tax and Legal
Alberto Afiuni - Socio Líder División Auditoría

Jhon Ruíz – Socio División Auditoría

Fecha: Viernes 17 de Septiembre de 2010
Hora: 8:30 am – 10:30 am
Lugar: Av. Ppal El Bosque, Torre Credicard

piso 15, ofic. 151. Chacaíto. 
Inversión: Miembros          150,00

No Miembros    220,00

Para mayor información puede comunicarse
por los teléf. (0212) 954.11.06/12.03 

o por el correo: info@cancham.com.ve
Cupo Limitado. 

dedicación y apoyo a esta Asociación durante su gestión diplomática en
Venezuela.

La Junta Directiva



La Cámara de Comercio Venezolano Canadiense crea espacios de
encuentros periódicos entre sus miembros, con la intención de fortalecer
las relaciones, y promover un ambiente de negocios sólido y positivo.

Les reiteramos la invitación a participar en nuestros acostumbrados
Almuerzos Informales, patrocinados por CCVC y diversos eventos
sociales previstos para el mes de Septiembre y Octubre.

Próximo Almuerzo Informal 
Caracas Country Club: 

Martes 28 de Septiembre de 
2010

Reserve su cupo: 
info@cancham.com.ve 

CCVC invita a sus miembros a participar en 
nuestras Almuerzos Informales..

CCVC da la bienvenida a sus nuevos 
miembros….

Corporación Internacional de Protección Integral, C.A. 
Organización que se dedica a prestar servicios y asesorías de 
Protección Integral en las áreas de : 
-Protección Física de Instalaciones 
-Protección Aeroportuaria
-Protección de Mercancía en Tránsito 
-Protección Ejecutiva y VIP 

www.corinproinca.com

Membresía Corporativa

visita nuestra página web:  visita nuestra página web:  visita nuestra página web:  visita nuestra página web:  visita nuestra página web:  visita nuestra página web:  visita nuestra página web:  visita nuestra página web:  www.cancham.com.vewww.cancham.com.vewww.cancham.com.vewww.cancham.com.vewww.cancham.com.vewww.cancham.com.vewww.cancham.com.vewww.cancham.com.ve

info@cancham.com.ve www.corinproinca.com

Membresía Individual

Sr. Oscar Emilio Atencio Reimpell

La Junta Directiva de CCVC extiende su invitación a toda la comunidad
empresarial a ser partícipes de nuestra organización, con la oferta de
numerosos eventos y servicios de su interés.

Asimismo, agradecemos a nuestros miembros por su activa participación y
confianza durante este año, y reiteramos nuestra mejor disposición a
continuar fomentando los lazos comerciales entre Canadá y Venezuela.

Para mayor información sobre nuestras membresías favor contactar a:  
direccionejecutiva@cancham.com.ve

Enlaces de Interés:

Embajada de Canadá
en Venezuela                       www.canadainternational.gc.ca/venezuela
Cámara de Comercio
Venezolano Canadiense     www.cancham.com.ve

Air Canada www.aircanadavenezuela.com
Bancaribe www.bancaribe.com.ve
Cargill de Venezuela www.cargill.com.ve
Empresas Y & V www.empresas-yv.com
Despacho de Abogados
Miembros de Macleod Dixon      www.macleoddixon.com
Scotiabank www.scotiabank.com
SNC Lavalin www.snclavalin.com

Miembros Patrocinantes: 

Otros sitios de interés


