SERVICIOS
EXCLUSIVOS
PARA SOCIOS
DE PIMEC
ACUERDOS DE
COLABORACIÓN

Oferta de electricidad para los socios de
PIMEC con cualquier tarifa de acceso

¿Cómo ahorrar?
Gracias a la Tarifa Open, una solución flexible que se adapta a las características y horarios de tu negocio, te ofrecemos el
mejor precio y, por tanto, el máximo ahorro en tus horas de mayor consumo.
De manera adicional, recibirás asesoramiento personalizado por parte de los expertos de Endesa para que ahorres en el
término de potencia, adaptando tu contratación a la potencia que realmente necesitas, o para que dejes de consumir energía
reactiva, si es que te está penalizando en la factura.

Horarios y descuentos

Horarios para tarifa 3.0A. Consultar horarios para el resto de tarifas.

+ Descuento promocional según tarifa en todas las horas. Producto vinculado a un año de permanencia.
Descuentos realizados sobre el precio base de tarifa.

Ventajas
AHORRO

Endesa estudiará tu consumo y
factura para asesorarte sobre qué
es lo que más te interesa

ADAPTACIÓN

Podrás elegir el mejor precio para
tus horas de mayor consumo.

FLEXIBILIDAD

Si cambias tus hábitos de
consumo, podrás cambiar tu
tarifa cuando quieras.
(máximo 1 vez al mes)

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 páginaweb: 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

PERSONA DE CONTACTO
Nombre

Apellidos

Teléfono

Móvil

Correo electrónico
Cargo, área funcional

Escoge una opción

Cargo, categoría profesional

Escoge una opción

DATOS DE LA EMPRESA
Empresa (Razón social)
CIF/NIF
Dirección

Código Postal

Población

Provincia

Teléfono

Soy cliente de Endesa

Si

No

Tarifa actual contratada (2.0A, 2.1A...)
Potencia actual contratada (Kw)
*Hay que adjuntar la última factura de luz
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/contacte-acords.

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.
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