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ANUNCIOS
ANUCIO

Cumpleañeros de marzo
Pamela (4 de marzo).
Paula (12 de marzo)
Heylin (17 de marzo)
Gloriana (25 de marzo)
Hans (27 de marzo)

NEWSLETTERS PUBLICADOS
Proyecto de Ley para la creación de nueva
categoría migratoria para tele trabajadores
(Ver aquí)
Lida. Gabriela Miranda.
Preguntas frecuentes sobre el Régimen de
Propiedad en Condominio. (Ver aquí)
Lic. Carlos Cartín.
Podés encontrar ambos newsletters en
nuestras redes sociales.

ULTIMOS ART Í CULOS PUBLICADOS EN MEDIOS
El acuerdo con el FMI y la precaución (Ver aquí)
Lic. Carlos Cartín (Publicado en el periodico la Nación)

NOTICIAS NACIONALES DE INTERES
Donde aplica la restricción vehicular para
el ingreso a San José. (Ver aquí)
Salarios minimos del sector privado para
este 2021. (Ver aquí)
Gobierno acordó con el FMI fuertes metas
de reducción del déficit primario. (Ver
aquí)
Empresas estatales pronostican fuertes
impactos financieros y operativos por
aporte de utilidades al gobierno. (Ver aquí)

LEX UPDATES
El Departamento de Contabilidad participó
en una capacitación sobre el Diferencial
Cambiario y sus cambios en el 2020, dicha
conferencia fue dictada por la Cámara de
Comercio y
Alexa Narváez invitó a Gabriela Miranda a
participar en su programa "El derecho en sus
manos " transmitido vía Facebook para
comentar
sobre
Derecho
Notarial
y
Propiedad Intelectual. (Ver aquí)
Gabriela Miranda y Carlos Cartín colaboraron
con
proporcionando
respuestas
al
Cuestionario sobre Protección de Datos en
Costa Rica.
Gabriela Miranda ha sido certificada como
árbitro ante la Asociación Iberoamericana de
Propiedad Intelectual .
Gabriela Miranda se encuentra ya habilitada
para traducir notarialmente en el idioma
italiano. ¡Congratulazioni!

BIENESTAR
Los seres humanos somos seres
sociales.
Nuestro
bienestar,
emociones y felicidad están
condicionados por la calidad de
nuestras relaciones sociales. Por
eso es importante tener una vida
social satisfactoria.
A continuación te compartimos
algunos consejos:
Tratá de ayudar siempre a tus
amigos y amigas, al tiempo que
aceptás con agradecimiento la
ayuda que te prestan. Si estás ahí
para ellos, en otras ocasiones
serás vos el ayudado.
Aprendé a valorar a las personas,
sé positivo y apreciá el lado
bueno de la gente. Aprendé a
disfrutar de otras personas.
Mantené siempre tu palabra y tus
promesas.
No dramaticés las situaciones, no
te quejés y mantené las cosas en
su perspectiva correcta.
Animá a los demás a usar todo su
potencial personal, a ser mejores
personas
y
desarrollarse.
Elogiales por ello y premiá sus
logros.

