SERVICIOS EXCLUSIVOS
PARA LOS SOCIOS DE PIMEC
ACUERDO DE COLABORACIÓN

Banco Santander:
Santander: completa oferta
financi
financiera y de servicios para hacer
crecer tu empresa .

Bonificación de recibos para Pymes y Autónomos con residencia fiscal en España que contraten la Cuenta 1I2I3 Pymes y cumplan sus condiciones: 1)
Ingresar o facturar al menos 9.000€ en la Cuenta 1I2I3 Pymes o en cuenta de crédito con misma titularidad en los últimos 3 meses; 2) Domiciliar las
nóminas de empleados y Seguros sociales en al menos 1 de los 3 últimos meses; 3) Realizar un mínimo de 6 movimientos en los últimos 3 meses con
tarjetas Santander asociadas a la Cuenta 1I2I3 Pymes o en cuenta de crédito con la misma titularidad. 4) Comisión de mantenimiento de 9€/mes (si
no se cumplen condiciones durante 3 liquidaciones: 18€/mes). El importe sobre el que se calcula la bonificación se limita a un máximo de 3.000€
mensuales por cada uno de los siguientes grupos: remesas de nóminas y Seguros sociales; impuestos estatales relacionados con la actividad
económica; suministros (agua, gas, electricidad y telecomunicaciones de emisores españoles) y empresas de seguridad privada españolas; seguros de
protección de prima periódica mediados o distribuidos por Grupo Santander. Más información en www.bancosantander.es

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 pueden disfrutar de estas condiciones.
www.pimec.org
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Banco Santander: completa oferta financiera y de
servicios para hacer crecer tu empresa
Empresa (Razón
social)
CIF/NIF
Actividad
Dirección
Población

Código
Postal

Teléfono

Fax

Persona de contacto
Cargo
Correo 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 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.

www.pimec.org

