ACUERDO PIMEC - INFORMA D & B, S.A.

Activa la vigilancia de la cartera de t us clientes de forma totalmente gratuita
durante 12 meses. ¡Promoción exclusiva para los socios de PIMEC!
Actualmente es muy importante analizar la cartera de clientes. Por ello PIMEC, en su
afán por mejorar la continuidad y competitividad de la pyme en el actual entorno
económico, ofrece en exclusiva a sus socios la posibilidad de conocer los cambios
que se vayan produciendo en su cartera de clientes de forma totalmente gratuita
durante 12 meses.
Sé el primero en conocer:
- Las modificaciones en el fichero de Morosidad Bancaria y Multisectorial (EBE)
- Incidencias judiciales y concursos
- Cambios de solvencia
- Nuevo accionariado
- Actualización de información financiera
- Apertura de oficinas
- Noticias de prensa
Además, si solicita
solicitas
tas esta oferta antes del 31 de diciembre de 2018
201 8, tendrás
tendrás a tu
disposición 4 informes comerciales totalmente gratuitos.
Si deseas recibir más información, o una oferta personalizada para tu caso, rellena la
solicitud adjunta y envíala al Departamento de Atención al Socio, al núm. fax: 93 496
45 02 o bien por correo electrónico a: acordsidescomptes@pimec.org (Ref.
INFORMA D&B)

INFORMA D&B
Servicios de información comercial y marketing
DATOS DE LA EMPRESA
Empresa (Razón social) ________________________________________
________________________________ ________
CIF _______________________________________________________
________________________________ _______________________
Actividad __________________________________________________
________________________________ __________________
Dirección __________________________________________________
________________________________ __________________
Población _____________________________ Código postal _________
Teléfono ______________________________ Fax ________________
Correo electrónico ___________________________________________
________________________________ ___________
Persona de contacto __________________________________________
________________________________ __________
Cargo _____________________________________________________
________________________________ _____________________
Soy cliente de INFORMA D&B

Sí

No

Estoy interesado en recibir más información sin ningún tipo de compromiso
para mi negocio.

Firma y sello

__________________________ , ______ de _____________________ de 201_
Remite esta solicitud por correo electrónico a: acordsidescomptes@pimec.org, o bien online a través de
nuestra página web: http://www.pimec.org/ca/contacte-acords.
CLÁUSULA DE PRIVACIDAD DE LOS ACUERDOS DE COLABORACIÓN
De acuerdo con la legislación vigente en materia de protección de datos personales, os informamos de la
política de privacidad que aplicaremos a los mismos. El responsable del tratamiento es la Confederación
Empresarial PIMEC, Micro, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya, con NIF: G61512257. Los datos serán
tratados con la finalidad de responder a vuestra solicitud de información sobre acuerdos con terceros. Se
conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad por la cual se recogen y para
determinar las posibles responsabilidades que se puedan derivar de la mencionada finalidad. La firma de
este documento implica que aceptáis expresamente que los datos proporcionados serán comunicados a
las empresas que proporcionan las ofertas especiales de productos y servicios para los asociados que
hayáis señalado con el fin de que os puedan hacer llegar la información solicitada. Una vez comunicados,
los datos pasarán a formar parte de tratamientos de los cuales son responsables cada una de las
empresas que han recibido los datos, y que os proporcionarán la información adecuada sobre la política
de privacidad que aplicarán al tratamiento de vuestros datos. En relación con el tratamiento del que es
responsable PIMEC, podéis ejercer vuestros derechos de acceso, rectificación y supresión de los datos, y
de limitación y oposición a su tratamiento. Para ello, podéis dirigiros a PIMEC por correo postal a la
C/Viladomat, 174 08015 Barcelona, o mediante correo electrónico a privacitat@pimec.org.

