
PIMEC y KWANBARCELONA se unen para acercar los test rápidos de 
antígenos a nuestras pymes, organizaciones y autónomos asociados.

PIMEC ofrece a sus pymes, organizaciones (territoriales y sectoriales) y autónomos asociados la posibilidad de 
adquirir test rápidos de antígenos de la marca ROCHE en condiciones preferentes. Los test no son considerados un 
producto de “Autodiagnóstico”, por lo que queda totalmente prohibida su venta a personas particulares. 

Los packs que se ofrecerán consistirán en 25 pruebas + un servicio de asesoramiento. La prueba será el test rápido 
de antígenos para el SARS-CoV-2 de ROCHE. Un inmunoensayo cromatográfico rápido para la detección cualitativa 
de antígenos específicos del SARS-CoV-2 presentes en la nasofaringe humana. El servicio de asesoramiento tendría 
por objeto el procedimiento de uso y la declaración responsable. 

PRECIO: Packs de 25 test + servicio de asesoramiento: 227,10€ + IVA   
                               (9,08€/test + IVA)

 

Las pruebas rápidas de antígenos están destinadas únicamente a uso profesional. Es importante que un técnico 
sanitario sea el responsable de su manipulación. El motivo es que un mal uso por parte de un particular o personal 
no preparado podría convertir la muestra en defectuosa. Por eso, durante la solicitud será requisito indispensable 
cumplimentar debidamente la cláusula de buen uso profesional, con el número del Médico Colegiado que realizará la 
prueba y el seguimiento o el contacto de la Mutua de Prevención de Riesgos Laborales de la empresa/organización/ 
autónomo interesado. 

Procedimiento:
Una vez la empresa/organización/autónomo interesado nos haga llegar su solicitud, nuestro partner le enviará un 
presupuesto oficial para formalizar el pedido y le informará de la fecha de entrega. Si está conforme, la empresa/
organización/autónomo ha de realizar una transferencia por el total y enviar el comprobante de pago. Las empresas/
organizaciones/autónomos recibirán personalmente los packs adquiridos en la sede central de PIMEC o enviarán un 
servicio de mensajería para su recogida. 
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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.

SERVICIOS  
EXCLUSIVOS
PARA SOCIOS  
DE PIMEC
ACUERDOS DE 
COLABORACIÓN
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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

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 comunicados 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 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 cual es responsable PIMEC, podéis ejercer vuestros derechos de acceso, rectificación, supresión de los datos, y de limitación y 
oposición. 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.

CLÁUSULA DE BUEN USO: La empresa/organización/autónomo interesado manifiesta haber estado informado de que las 
pruebas rápidas de antígenos que desea adquirir están destinadas únicamente al uso profesional y se compromete a que, 
siguiendo las pautas y recomendaciones formuladas por las autoridades sanitarias, sea un técnico sanitario de su Servicio 
médico (propio o externo) o de su Servicio de Prevención de Riesgos Laborales (SPRL) el responsable de su manipulación, 
realización y seguimiento. Así mismo, exonera a PIMEC y a KWANBARCELONA de cualquier responsabilidad, directa o indirecta, 
relacionada con el mal uso de estas pruebas y/o el incumplimiento de los protocolos sanitarios establecidos para su realización. 

N.º de packs

Médico 
Nombre y apellidos

N.º de colegiado                                                                 Teléfono/email de contacto    

Servicio de Prevención 
Nombre del Servicio de Prevención

Persona de contacto      Teléfono/email de contacto    

 
 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.
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