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HAILO: Con la
de PIMEC se benefician

empresa, cada  
muchas

Los sociosLos sociosLos sociosLos socios    de PIMEC de PIMEC de PIMEC de PIMEC 
Hailo es la app para taxis má
pasajeros de todo el mundo ya la han utilizado

� Pide tu taxi con soPide tu taxi con soPide tu taxi con soPide tu taxi con solo 2 toques para que te recoja lo 2 toques para que te recoja lo 2 toques para que te recoja lo 2 toques para que te recoja 
� Observa cóObserva cóObserva cóObserva cómmmmoooo    llega en tiempo realllega en tiempo realllega en tiempo realllega en tiempo real
� Conoce al taxista Conoce al taxista Conoce al taxista Conoce al taxista antes de que llegueantes de que llegueantes de que llegueantes de que llegue
� Valora aValora aValora aValora al taxista al finalizar el viajel taxista al finalizar el viajel taxista al finalizar el viajel taxista al finalizar el viaje
� Tendrás tu recibo por correo electrónico cuando acabes el viajeTendrás tu recibo por correo electrónico cuando acabes el viajeTendrás tu recibo por correo electrónico cuando acabes el viajeTendrás tu recibo por correo electrónico cuando acabes el viaje
� Paga directamente desde el móvil en efectivo o con tarjeta Paga directamente desde el móvil en efectivo o con tarjeta Paga directamente desde el móvil en efectivo o con tarjeta Paga directamente desde el móvil en efectivo o con tarjeta 

 

 

Beneficios de Hailo para em presa

• Desgrávate el IVA de todos tus
• Ahorra dinero . El taxímetr

dentro del coche, damos
• Gana tiempo. Con dos toques 
• Simplifica tus liquidacion

 

Más información: 

Si deseas recibir más información o una oferta pers onalizada para tu caso, rellena la 
solicitud adjunta y envíala a: 
Departamento en el Tel. 93 496 45 00

También puedes enviar la solicitud online a través de nuestra página 
web: http://www.pimec.org/ca/contacte

Se realiza un presupuesto personalizado según neces idades específicas. 

 

Por ser socio de PIMEC obtendrás

10€ en taxis gratuitos por empleado 
registrarte y pedir un taxi a través 
la app Hailo para empresas. 

¡Regí strate y pide un taxi a través de 
la aplicación Hailo para empresas!

SERVICIOS EXCLUSIVOS
PARA

ACUERDOS DE COL

la  app para taxis,  
benefician  de taxis
 empleado y colaborador,

muchas ventajas.  
de PIMEC de PIMEC de PIMEC de PIMEC tienentienentienentienen    de 10 € en taxis de 10 € en taxis de 10 € en taxis de 10 € en taxis gratuitosgratuitosgratuitosgratuitos    por empleadopor empleadopor empleadopor empleado

para taxis má s bien valorada del mundo. ¡Má s de 20 
mundo ya la han utilizado ! 

lo 2 toques para que te recoja lo 2 toques para que te recoja lo 2 toques para que te recoja lo 2 toques para que te recoja     
llega en tiempo realllega en tiempo realllega en tiempo realllega en tiempo real    

antes de que llegueantes de que llegueantes de que llegueantes de que llegue    
l taxista al finalizar el viajel taxista al finalizar el viajel taxista al finalizar el viajel taxista al finalizar el viaje    

Tendrás tu recibo por correo electrónico cuando acabes el viajeTendrás tu recibo por correo electrónico cuando acabes el viajeTendrás tu recibo por correo electrónico cuando acabes el viajeTendrás tu recibo por correo electrónico cuando acabes el viaje    
Paga directamente desde el móvil en efectivo o con tarjeta Paga directamente desde el móvil en efectivo o con tarjeta Paga directamente desde el móvil en efectivo o con tarjeta Paga directamente desde el móvil en efectivo o con tarjeta     

presa s y autónomos 

todos tus  taxis en una única factura a final de mes
. El taxímetr o se pone en funcionamiento cuando

damos 5 minutos de espera gratuita y no ha
toques podrás pedir un taxi 

liquidacion es 

Si deseas recibir más información o una oferta pers onalizada para tu caso, rellena la 
solicitud adjunta y envíala a: acordsidescomptes@pimec.org , o bien 

Tel. 93 496 45 00  

También puedes enviar la solicitud online a través de nuestra página 
http://www.pimec.org/ca/contacte -acords   

Se realiza un presupuesto personalizado según neces idades específicas. 

ser socio de PIMEC obtendrás  

€ en taxis gratuitos por empleado al 
pedir un taxi a través de 

la app Hailo para empresas.  

strate y pide un taxi a través de 
la aplicación Hailo para empresas!  

 

SERVICIOS EXCLUSIVOS 
PARA SOCIOS DE PIMEC 

ACUERDOS DE COLABORACIÓN 

 

 los socios 
taxis  para la 

colaborador,  con 

por empleadopor empleadopor empleadopor empleado 
s de 20 millones de 

 

taxis en una única factura a final de mes  
cuando  el pasajero está 

no ha y carrera mínima. 

Si deseas recibir más información o una oferta pers onalizada para tu caso, rellena la 
, o bien contacta con el 

También puedes enviar la solicitud online a través de nuestra página 

 Se realiza un presupuesto personalizado según neces idades específicas.  
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HAILO: Con la
de PIMEC se benefician

empresa, cada
muchas

Empresa (Razón 
social) 

CIF/NIF 

Actividad 

Dirección 

Población 

Teléfono 

Persona de contacto 

Cargo 

Correoelectrónico 

����Deseo recibir información  

Firma ys ello  

 ___________________________

De acuerdo con lo que dispone el artículo 5 de la Ley orgánica 15/1999, del 13 de di ciembre, de protección 
de datos de carácter personal (LOPD), se informa a las personas que rellenen este formulario que los d atos 
que nos facilitan, tanto pers onales como comerciales, quedará
el Registro General de Protección de Datos, con la finalidad de satisfacer su
cumplimiento al Servicio concertado.
 
Así mismo, dan su consentimiento expreso para la cesión de estos d atos a la empresa HAIL
de dar cumplimiento al convenio de colaboración al cual hace referencia este formulario de adhesión, y  
poder atender con satisfacción su solicitud. 

Es responsable de estos ficheros la Confederación E mpresarial 
Catalunya , con domicilio social en la calle Viladomat, 174, 08015 Barcelona, ante la cual pueden ejercer, 
en los términos establecidos en dicha normativa, los derechos de acceso, rectificac ión, cancelación y 
oposición respecto a los dato s incluidos en dichos ficheros, dirigiéndose al Dep artamento de Atención al 
Socio o mediante carta enviada a la dirección indic ada o bien, si lo prefieren, mediante correo 
electrónico a la dirección atencioalsoc

Remite esta solicitud por correo
online a través de nuestra

SERVICIOS EXCLUSIVOS
PARA

ACUERDOS DE COL

la  app para taxis,  
benefician  de taxis

cada  empleado y colaborador,
muchas ventajas.  

 Código 
Postal 

 Fax 

 sin ningún compromiso por parte de nuestra empresa

___________________________  , __________ de __________________ de 201_

artículo 5 de la Ley orgánica 15/1999, del 13 de di ciembre, de protección 
de datos de carácter personal (LOPD), se informa a las personas que rellenen este formulario que los d atos 

onales como comerciales, quedará n incorporados en un fichero, comunicado en 
el Registro General de Protección de Datos, con la finalidad de satisfacer su
cumplimiento al Servicio concertado.  

su consentimiento expreso para la cesión de estos d atos a la empresa HAIL
de dar cumplimiento al convenio de colaboración al cual hace referencia este formulario de adhesión, y  
poder atender con satisfacción su solicitud.  

Es responsable de estos ficheros la Confederación E mpresarial PIMEC, Micro, Petita i 
, con domicilio social en la calle Viladomat, 174, 08015 Barcelona, ante la cual pueden ejercer, 

dicha normativa, los derechos de acceso, rectificac ión, cancelación y 
s incluidos en dichos ficheros, dirigiéndose al Dep artamento de Atención al 

Socio o mediante carta enviada a la dirección indic ada o bien, si lo prefieren, mediante correo 
atencioalsoc i@pimec.org . 

esta solicitud por correo  electrónico a: acordsidescomptes@pimec.org
nuestra  página web: http://www.pimec.org/ca/contacte

 

SERVICIOS EXCLUSIVOS 
PARA SOCIOS DE PIMEC 

ACUERDOS DE COLABORACIÓN 

 los socios 
taxis  para la 

colaborador, con 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

compromiso por parte de nuestra empresa .  

de 201_  

artículo 5 de la Ley orgánica 15/1999, del 13 de di ciembre, de protección 
de datos de carácter personal (LOPD), se informa a las personas que rellenen este formulario que los d atos 

en un fichero, comunicado en 
el Registro General de Protección de Datos, con la finalidad de satisfacer su  solicitud y poder dar 

su consentimiento expreso para la cesión de estos d atos a la empresa HAIL O con la finalidad 
de dar cumplimiento al convenio de colaboración al cual hace referencia este formulario de adhesión, y  

PIMEC, Micro, Petita i Mitjana Empresa de 
, con domicilio social en la calle Viladomat, 174, 08015 Barcelona, ante la cual pueden ejercer, 

dicha normativa, los derechos de acceso, rectificac ión, cancelación y 
s incluidos en dichos ficheros, dirigiéndose al Dep artamento de Atención al 

Socio o mediante carta enviada a la dirección indic ada o bien, si lo prefieren, mediante correo 

acordsidescomptes@pimec.org , o bien 
http://www.pimec.org/ca/contacte -acords . 


