
 

 

 

SERVICIOS EXCLUSIVOS 
PARA SOCIOS DE PIMEC 

ACUERDOS DE COLABORACIÓN 

PIMEC · www.pimec.org · pimec@pimec.org 

 
 
 

Dinamiza tu negocio GRATUITAMENTE , 

con todos los socios de PIMEC y sus 
trabajadores 

 
Sabemos de la importancia que tiene para los provee dores acceder a empresas y consumidores 

de una manera sencilla, eficiente y efectiva para c omunicar y canalizar sus productos. 

Te ayudamos a vender más 
Si eres socio de la patronal, el Portal de descuent os PIMEC te ayudará a activar las ventas de tu 
empresa, anunciando y promocionando tus productos y  servicios gratuitamente.  

Dinamiza tu negocio 
A través del Portal de descuentos PIMEC podrás dar a conocer a los consumidores tus 
productos y servicios ofreciendo condiciones ventaj osas. 

 

� ¿Dispones de productos y servicios excelentes y est ás interesado en colaborar con 
nosotros? 

� ¿Quieres hacer llegar tus productos a las empresas y a los consumidores? 
� ¿Quieres aumentar tus ventas y comunicar fácilmente  tus productos? 

 

 Además:  
El coste del anuncio es GRATUITO para los socios de PIMEC  

 

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 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  

 
Ventajas para socios y tarifas:  
SÓLO LOS SOCIOS DE PIMEC pueden disfrutar de estas condiciones. 



 

 

 

SERVICIOS EXCLUSIVOS 
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ACUERDOS DE COLABORACIÓN 
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Dinamiza tu negocio GRATUITAMENTE , 

con todos los socios de PIMEC y sus trabajadores 

Empresa (Razón social)  

CIF/NIF  

Actividad  

Dirección  

Población  Código 
Postal 

 

Teléfono  Fax  

Persona de contacto  

Cargo  

Correo electrónico  

���� Deseo recibir información sin ningún compromiso por parte de nuestra empresa. 

Firma y sello  

 ______________________________ , ___________ de _____________________ de 201_ 

 
De acuerdo con lo que dispone  el artículo 5 de la Ley  15/1999, de 13 de desembre, de protección de datos de carácter 

personal (LOPD), se informa a les personas que rellenen este formulario que sus datos facilitados, tanto personales como 

comerciales, quedaran incorporados en el fichero de socios, comunicando el Registro General de Protección de datos, con la 

finalidad de satisfacer vuestra solicitud y poder dar cumplimento al servicio concertado. 

De esta manera otorgáis vuestro consentimiento expreso para la cesión de estos datos a la empresa solicitada con la finalidad 

de dar cumplimiento al convenio de colaboración al cual hace referencia este formulario de adhesión, y poder atender con 

satisfacción vuestra solicitud. 

El responsable de este fichero es PIMEC, pequeña y mediana empresa de Cataluña, con domicilio social en la calle Viladomat, 

174, 08015 BARCELONA, ante  el cual puede solicitar, en cualquier momento al acceso a sus datos personales, así como su 

rectificación, oposición y cancelación para eso deberá dirigirse por correo postal a PIMEC, o bien por correo electrónico 

pimec@pimec.org. 

 
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. 


