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LA MEJOR DEFENSA ANTE LAS  
MULTAS DE TRÁFICO PARA LOS SOCIOS DE PIMEC 
SERVICIOS EXCLUSIVOS PARA SOCIOS DE PIMEC  
ACUERDOS DE COLABORACIÓN 
 

 

El tiempo es oroes oroes oroes oro,,,,    RENTABILÍZALO 

    

 

    

REALIZAMOS LOS TRREALIZAMOS LOS TRREALIZAMOS LOS TRREALIZAMOS LOS TRÀMITESÀMITESÀMITESÀMITES    PPPPARA TIARA TIARA TIARA TI    

• Gestionamos de manera eficaz y ágil las multas comunicadas a través de la DEV. 

• Para evitarte cualquier problema, nosotros descargamos las multas notificadas por la DEV. 

• Nos adaptamos a tus necesidades utilizando fórmulas de conexión sencillas. 

• Rentabilizarás ahorrando tiempo y recursos de tu equipo. 

• Garantizamos total seguridad y confidencialidad. 

 
SERVICIOS ADAPTADOS A LAS NECESIDADES DE EMPRESAS Y AUTÓNOMOSSERVICIOS ADAPTADOS A LAS NECESIDADES DE EMPRESAS Y AUTÓNOMOSSERVICIOS ADAPTADOS A LAS NECESIDADES DE EMPRESAS Y AUTÓNOMOSSERVICIOS ADAPTADOS A LAS NECESIDADES DE EMPRESAS Y AUTÓNOMOS    

• Alta Alta Alta Alta y gestióny gestióny gestióny gestión    de la Direccde la Direccde la Direccde la Direccióióióiónnnn    Electrónica Vial (DEV)Electrónica Vial (DEV)Electrónica Vial (DEV)Electrónica Vial (DEV).... Todas las personas jurídicas están 
obligadas, desde el 1 de julio del 2016, a darse de alta a la DEVDEVDEVDEV.  PyramidPyramidPyramidPyramid te ofrece una 
solución informática exclusiva para recoger las sanciones de los organismos y 
administraciones que emiten notificaciones mediante la DEVDEVDEVDEV. 

• Elaboración y presentación de identificacionidentificacionidentificacionidentificacioneeees del conductors del conductors del conductors del conductor. 

• Redacción y presentación de recursos elaboradorecursos elaboradorecursos elaboradorecursos elaborados s s s por abogados expertospor abogados expertospor abogados expertospor abogados expertos en la materia, sin 
ningún límite en cuanto al número de expedientes por vehículo, tanto en vía administrativa 
como en vía ejecutiva. 

• Asesoramiento especializadoAsesoramiento especializadoAsesoramiento especializadoAsesoramiento especializado en materia de tráfico y transporte. 

• Sistema Sistema Sistema Sistema de alertas de multasde alertas de multasde alertas de multasde alertas de multas para localizar cualquier publicación en el BOE de multas que 
no conozcas. 

    

MMMMáááás informaciós informaciós informaciós informaciónnnn::::    

Si deseas recibir más información, o una oferta personalizada para tu caso, cumplimenta 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: 
www.pimec.org/ca/contacte-acords    

 

Ventajas para los socios y tarifas: 
SSSSoooolo los socios de PIMEClo los socios de PIMEClo los socios de PIMEClo los socios de PIMEC pueden beneficiarse de estas condiciones. 
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EmpresEmpresEmpresEmpresa a a a (Razón 
social)    

    

CIF/NIFCIF/NIFCIF/NIFCIF/NIF        

ActividadActividadActividadActividad        

DirecciónDirecciónDirecciónDirección        

PoblacióPoblacióPoblacióPoblaciónnnn        Código pCódigo pCódigo pCódigo postalostalostalostal        

TeléfonoTeléfonoTeléfonoTeléfono        FaxFaxFaxFax        

Persona de Persona de Persona de Persona de 
contactcontactcontactcontactoooo    

    

CargoCargoCargoCargo        

Correo electrónicoCorreo electrónicoCorreo electrónicoCorreo electrónico        

    
����    Doy mi consentimiento para que PIMEC pueda utilizar los datos facilitados para poder informarme de las novedades, 
servicios, noticias i/o promociones como organización empresarial a través de los diferentes canales de comunicación como 
por ejemplo boletines electrónicos 
 
Firma y selloFirma y selloFirma y selloFirma 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 CLÁUSULA DE PRIVACIDAD DE LOS ACUERDOS DE COLABORACIÓN CLÁUSULA DE PRIVACIDAD DE LOS ACUERDOS DE COLABORACIÓN 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. 

 


