
Más información:

Si deseas recibir más información, o una oferta personalizada a tu caso, rellena la solicitud adjunta y envíala a: 
acordsidescomptes@pimec.org, o bien contacta con el Departamento al Tel. 93 496 45 00. 
También puedes enviar la solicitud online a través de nuestra página web: https://www.pimec.org/es/contacto-acuerdos

Ventajas para los socios y tarifas: 
SOLO LOS SOCIOS DE PIMEC pueden beneficiarse de estas condiciones.

pimec.org Miembro de la

SERVICIOS  
EXCLUSIVOS
PARA SOCIOS  
DE PIMEC
ACUERDOS DE 
COLABORACIÓN

25 AÑOS CONECTANDO TERRITORIOS 
Y UNIENDO PERSONAS

Rutas a destinos paradisíacos muy cercanos 
para potenciar el turismo nacional.

10% de descuento durante toda la temporada 
sobre el precio del billete, excluidos impuestos

Aplica un 10% de descuento, tanto en pasaje como en vehículos, en las tarifas oficiales i a les ofertes. En todas 
las líneas excepto ALG-CEU; ALG-TAN; NAD-ALM; VAL-MOS; MAL-MEL; ALM-MEL y la excursión Denia-Formentera. 
Descuento válido en todas las acomodaciones. No permite cambios ni anulaciones.
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DATOS DE LA EMPRESA

Empresa (Razón social)

CIF/NIF 

Dirección Código Postal

Población Provincia

Teléfono

PERSONA DE CONTACTO

Nombre Apellidos

Teléfono Móvil

Correo electrónico

Cargo, área funcional

Cargo, categoría profesional

Doy mi consentimiento para que PIMEC pueda utilizar los datos facilitados para informarme de las novedades, 
servicios, noticias y/o promociones como organización empresarial a través de diferentes canales de 
comunicación como, por ejemplo, boletines electrónicos.

Firma y sello

, de de 202_ 

Remite esta solicitud por correo electrónico a: acordsidescomptes@pimec.org, o bien online a través de nuestra 
página web: https://www.pimec.org/es/contacto-acuerdos

CLÁUSULA PRIVACIDAD 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 estos 
datos. El responsable del tratamiento es la Confederación Empresarial PIMEC, Micro, Pequeña y mediana empresa de Cataluña, con NIF: G61512257. Los 
datos serán tratados con el fin de responder a vuestra solicitud de información sobre acuerdos con terceros. Se conservarán el tiempo necesario para 
cumplir con la finalidad para 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 comunicadas a las empresas que proporcionan las 
ofertas especiales de productos y servicios para los asociados que habéis señalado con el fin de que os puedan hacer llegar la información solicitada. 
Una vez comunicado, 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 cual es responsable PIMEC, podéis ejercer vuestros derechos de acceso, rectificación, supresión de los datos, y de limitación y 
oposición a su tratamiento. Para lo cual, os podéis dirigir a PIMEC por correo postal al C/Viladomat, 174 08015 Barcelona, o mediante correo electrónico 
a privacitat@pimec.org.

Soy cliente de Balearia     Si      No 
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