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Construnext: Estudio gratuito de 
optimización, implantación y costes de 
las oficinas y locales por ser socio de 

PIMEC 
Estudio gratuito de optimización, implantación y costes de las 

oficinas y locales por ser socio de PIMEC 

Construnext realiza la rehabilitación integral de proyectos de construcción, rehabilitación, 
remodelación e implantación de nuevos conceptos de espacios profesionales de los sectores 
corporativo, hotelero, sanitario y retail. 

¡Con un 5% de descuento sobre el presupuesto realizado! 

Su plantilla de arquitectos, ingenieros, jefes de obra, instaladores y especialistas de la 
construcción te presentará el proyecto más eficaz, solvente y seguro para tu empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Más información: 

Si deseas recibir más información o una oferta personalizada para tu caso, rellena la solicitud adjunta y 
envíala a: acordsidescomptes@pimec.org, o bien contacta con el 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-acords  

 
Ventajas para socios y tarifas:  
SÓLO LOS SOCIOS DE PIMEC puedes disfrutar de estas condiciones. 
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Oferta PIMEC – CONSTRUNEXT, S.L. 

Empresa (Razón 
social) 

 

CIF/NIF  

Actividad  

Dirección  

Población  Código 
Postal 

 

Teléfono  Fax  

Persona de contacto  

Cargo  

Correo electrónico  

� Deseo recibir información sin ningún compromiso por parte de nuestra empresa. 

Firma y sello 

 _________________________ ,__________ de _________________ de 201_ 

 
De acuerdo con lo que dispone el artículo 5 de la Ley orgánica 15/1999, del 13 de diciembre, de protección de datos de carácter 
personal (LOPD), se informa a las personas que rellenen este formulario que los datos que nos facilitan, tanto personales como 
comerciales, quedarán incorporados en un fichero, comunicado en el Registro General de Protección de Datos, con la finalidad de 
satisfacer su solicitud y poder dar cumplimiento al Servicio concertado. 
 
Así mismo, dan su consentimiento expreso para la cesión de estos datos a la empresa Construnext S.L con la finalidad 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 Empresarial PIMEC, Micro, Petita i Mitjana Empresa de 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, rectificación, cancelación y oposición respecto a los datos incluidos en dichos ficheros, 
dirigiéndose al Departamento de Atención al Socio o mediante carta enviada a la dirección indicada o bien, si lo prefieren, mediante 
correo electrónico a la dirección atencioalsoci@pimec.org. 
 

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. 


