
Compra tu billete con Vueling y disfrutarás de un 5% de descuento en las 
Tarifas OPTIMA y TIMEFLEX. Realiza tu reserva en vueling.com/empresas o en 
cualquiera de las agencias adheridas al programa de descuentos de Vueling y 

vuela como te mereces.

En Vueling seguimos colaborando con PIMEC para que tengas las mejores 
ventajas. Porque nos gusta ver que prospera tu negocio y porque, si tu negocio 

crece, nosotros crecemos con él.

EL MEJOR BUSINESS PLAN:
TARIFAS VUELING OPTIMA Y 

TIMEFLEX CON UN 5% DE 
DESCUENTO

Para más información, consulta vueling.com/empresas
*El 5% de descuento no se aplica sobre el total de la reserva, sólo se aplica sobre la tarifa. Quedan excluidos del 
descuento las tasas y los servicios adicionales. Este descuento sólo será válido hasta el 18/12/2019 y comprando 
con 7 días de antelación.



Empresa (Razón social)

CIF/NIF

Actividad

Dirección

Población                                                                               Código Postal

Teléfono                                                                                 Fax

Persona de contacto

Cargo

Correo electrónico

Confirmo que he leído la política de privacidad.

                                                                  ,                                  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 men-
cionada 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 pasa-
rán 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, rectifi-
cación y supresión de los datos, y delimitación 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 aprivacitat@pimec.org

www.pimec.org

Doy mi consentimiento para que la PIMEC pueda utilizar los datos facilitados para informarme de las novedades, 
los servicios, las noticias y/o las promociones como organización empresarial, a través de diferentes canales de 
comunicación, como puedan ser boletines electrónicos. Para consultar la política de privacidad, visite el enlace 
https://www.pimec.org/ca/politica-privacitat


