
 

www.pimec.org                                       

   

 

SERVICIOS EXCLUSIVOS 
PARA SOCIOS DE PIMEC  

ACUERDOS DE COLABORACIÓN 
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Instituts Odontològics os ofrece SINSINSINSIN    COSTCOSTCOSTCOSTEEEE,,,, su PROGRAMA DE PREVENCIÓN EN SALUD 
BUCODENTAL dirigido a todas las empresaempresaempresaempresas s s s sociassociassociassocias de PIMEC que quieran dar un servicio 
odontológico de prevención gratuito a todo su personal. 

Instituts OdontològicsInstituts OdontològicsInstituts OdontològicsInstituts Odontològics es una red de clínicas dentales propias que desde hace 30 años ofrece 
servicio y atención sanitaria a más de 800.000 pacientes.  

SERVICIOSSERVICIOSSERVICIOSSERVICIOS    GRATUITOSGRATUITOSGRATUITOSGRATUITOS    
• HIGIENE BUCALHIGIENE BUCALHIGIENE BUCALHIGIENE BUCAL    
• REVISIONREVISIONREVISIONREVISIONEEEESSSS    
• VISITASVISITASVISITASVISITAS    
• ESTUDIESTUDIESTUDIESTUDIOOOO    RARARARADIOGRDIOGRDIOGRDIOGRAAAAFICFICFICFICOOOO    DIGITALDIGITALDIGITALDIGITAL    

    
    

 

Otras condiciones preferentesOtras condiciones preferentesOtras condiciones preferentesOtras condiciones preferentes::::    
• 25% DE 25% DE 25% DE 25% DE DESCUENTODESCUENTODESCUENTODESCUENTO    EN EN EN EN TRATAMIENTOSTRATAMIENTOSTRATAMIENTOSTRATAMIENTOS    

DDDDE ORTODOE ORTODOE ORTODOE ORTODONCIANCIANCIANCIA    
• PREPREPREPRECIOCIOCIOCIO    ESPECIAL EN IMPLANTOLOGIA ESPECIAL EN IMPLANTOLOGIA ESPECIAL EN IMPLANTOLOGIA ESPECIAL EN IMPLANTOLOGIA 

990990990990€ Implant€ Implant€ Implant€ Implanteeee    + Corona+ Corona+ Corona+ Corona    
• 20% DE 20% DE 20% DE 20% DE DESCUENTODESCUENTODESCUENTODESCUENTO    EN ODONTOLOGIA EN ODONTOLOGIA EN ODONTOLOGIA EN ODONTOLOGIA 

GENERALGENERALGENERALGENERAL    

¿¿¿¿PorquéPorquéPorquéPorqué    ofrecerloofrecerloofrecerloofrecerlo    al al al al tutututu    personal?personal?personal?personal?    

Promover la prevención bucodental demuestra que nos inquieta el bienestar de nuestros empleados y 
nos otorga un valor diferencial delante de otras empresas. Una boca sana influye en el estado de 
ánimo, genera autoestima, confianza y beneficia las relaciones humanas. Les empresas 
comprometidas con la prevención bucodental mejoran su imagen delante de sus trabajadores, 
clientes, proveedores y sociedad en general. 

MáMáMáMás informaciós informaciós informaciós informaciónnnn::::    
Si deseas recibir más información, o una oferta personalizada a tu empresa, cumplimenta 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: 
http://www.pimec.org/ca/contacte-acords  

 
VentajasVentajasVentajasVentajas    para los socios y tarifaspara los socios y tarifaspara los socios y tarifaspara los socios y tarifas: : : :     
SOLO LOS SOCIOS DE PIMEC pueden beneficiarse de estas condiciones. 
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paraparaparapara    loslosloslos    sociossociossociossocios    dededede    PIMECPIMECPIMECPIMEC    

EmpresaEmpresaEmpresaEmpresa    (Ra(Ra(Ra(Razzzzóóóón n n n social)social)social)social)        

CIF/NIFCIF/NIFCIF/NIFCIF/NIF        

ActividadActividadActividadActividad        

DirecciónDirecciónDirecciónDirección        

PoblacióPoblacióPoblacióPoblaciónnnn        Código Código Código Código PostalPostalPostalPostal        

TeléfonoTeléfonoTeléfonoTeléfono        FaxFaxFaxFax        

PerPerPerPersona de contactesona de contactesona de contactesona de contacte        

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. 

    


