ASESORÍAS

OTROS SERVICIOS

CONVENIOS DE COLABORACIÓN

JURÍDICA

CARNET DE AGENTE COMERCIAL que permite el ejercicio de la
profesión y TÍTULO OFICIAL EXPEDIDO POR EL MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD, previa superación del curso
CECO.

SEGUROS DEL AUTOMÓVIL. Primas especiales

Consulta profesional gratuita (contratos, comisiones, despidos,
resoluciones de contratos, etc.). También consulta on-line a través de
nuestra web (acceso restringido colegiados)
En consultas no profesionales, 25 % de descuento.
Letrados: D. Julio Lois y Dña. Ana Sánchez.
FISCAL
Consultas gratuitas, tanto las relacionadas con las obligaciones
fiscales como consecuencia del ejercicio profesional (IRPF, IVA, IAE)
como las no profesionales. Confección de libros de llevanza obligada,
liquidaciones y confección de la declaración de la RENTA con precio
subvencionado. También consulta on-line a través de nuestra web
(acceso restringido colegiados)
En trámites no profesionales, 20 % de descuento.
Asesor: D. Ricardo Palleiro.
LABORAL
Consulta profesional gratuita en el ámbito de la Administración
Laboral y de la Seguridad Social. También consulta on-line a través
de nuestra web (acceso restringido colegiados)
Asesor: D. Antonio Souto.
INFORMÁTICA
Servicio de atención gratuita en las oficinas del Colegio y online.
Apoyo informático, consultas y dudas, así como tareas de
configuración y reparación de soportes informáticos.
Asesor: D. Carlos Mosquera
SEGUROS
Consulta gratuita sobre reclamaciones, siniestros, etc. y oferta en
caso de nuevas contrataciones. También consulta on-line a través de
nuestra web (acceso restringido colegiados)
Corredor: D. Luis López.

- AVENTÍN & ASOCIADOS, S.L. Tel. 981-153434.

BOLETÍN INFORMATIVO. Si desea recibirlo por correo
electrónico, comuníquenoslo.

Los descuentos son de aplicación en pólizas de
nueva contratación con las compañías de seguros Plus Ultra,
Reale, Allianz, Axa, Das, pudiendo llegar hasta el 50 %
dependiendo de la compañía y riesgo a asegurar.

OFERTAS DE REPRESENTACIÓN. Nacionales e internacionales,
actualizadas en nuestra página web y remitidas periódicamente en
el Boletín Informativo y por correo.

TARJETAS DESCUENTO EN COMBUSTIBLE. Cepsa Star,
Cepsa Star Direct, Galp Flota, Solred y Valcarce. Hasta 8,5
céntimos de euro/litro de descuento. Factura mensual.

CURSO DE ACCESO A LA PROFESIÓN DE AGENTE
COMERCIAL “ON-LINE” con diploma acreditativo de la Fundación
CECO (Centro de Estudios Económicos y Comerciales).

VEHÍCULOS OPEL - MOTOR CORUÑA. Descuentos entre el 3 %
y 10 % para colegiados y entre el 1,5 % y 9,5 % para familiares
directos. Tel. 981-262000 (Jose Aguiar)

CURSOS PROFESIONALES. Subvencionados para el agente
comercial, empleados y familiares directos.
UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES COLEGIALES. Despachos
para entrevistas, un aula de formación y un salón de actos que se
pueden utilizar para cualquier actividad relacionada con nuestra
profesión, gratuitamente en horario de oficina. Los interesados
debéis solicitar con antelación este servicio en nuestras oficinas.
ZONA WIFI EN LAS INSTALACIONES DEL COLEGIO.
SECCIÓN WEB “Los agentes comerciales y sus firmas
representadas”. Figurar en la web del Colegio para dar a conocer
las firmas que representamos los agentes comerciales. Gratuito.
OFERTAS HOTELERAS. Descuentos y tarifas especiales para
colegiados en cadenas hoteleras y en la página web del Consejo
General: www.cgac.es
AGENDA. Obsequio anual de un dietario página-día.
E-MAIL CORPORATIVO. Sin coste alguno, facilitamos una cuenta
de correo electrónico a través del Consejo General @cgac.es
SERVICIO DE COPISTERÍA. Fotocopias a precio reducido.
SERVICIO DE FAX. Recepción gratuita y envío a bajo coste.

SEGUROS DE SALUD

ACCESO GRATUITO A FERIAS PROFESIONALES a nivel
nacional con el carnet profesional. (Consultar)

Consulta gratuita sobre pólizas de salud (prestaciones,
condicionados, interpretación de las cláusulas, preexistencias, etc.)
Asesor: D. José Castro.

EXENCIÓN DE CUOTAS A JUBILADOS. Tiempo mínimo previo
de colegiación 5 años.

SEGURO I.L.T. Convenio con PREVISIÓN MALLORQUINA DE
SEGUROS para la cobertura en caso de incapacidad temporal,
como consecuencia de enfermedad o accidente. Tel. 981-153434.
PÓLIZA RETIRADA PERMISO DE CONDUCIR. Convenio con
PATRIA HISPANA para la cobertura en caso de retirada temporal
del permiso de conducir. Tel. 981-153434
PSICOTÉCNICO NTRA. SRA. DEL ROSARIO. Descuentos del
15% en permisos de conducir y del 20% en licencias de armas,
patrón de embarcaciones deportivas y tenencia de animales
peligrosos, para colegiados y familiares. Tel. 981-131796.
PSICOTÉCNICO ALFA. Tarifa plana de 30 euros en la
renovación y 25 euros en la obtención de los permisos de:
conducción, armas, seguridad privada, grúas, licencias náuticas,
perros peligrosos y certificados médicos oficiales. Además, 1 hora
gratis en el parking de su elección y fotografía gratuita. Tel. 881250456.
BANKINTER. Condiciones preferentes para colegiados en
productos y servicios financieros. Tel. 981-174376 (María Combo)
BBVA. Condiciones preferentes para colegiados en productos y
servicios financieros. Dirigirse a cualquier oficina o al Tel. 981188546 (Miriam Vinagre)
BANCO PASTOR - GRUPO BANCO POPULAR. Condiciones
preferentes para colegiados en productos y servicios financieros.
Dirigirse a cualquier oficina o Tel. 981-127543 (Eugenia)
BANCO SABADELL. Condiciones especiales para colegiados en
productos y servicios financieros. Reembolso directo del 10% de
las cuotas colegiales hasta un total de 100 euros anuales al
domiciliarla. Tel. 981-127943 (Fernando Miranda)

TE LO GUARDO mini almacenes. Alquiler de almacenes y oficinas
en el Polígono de Pocomaco (A Coruña) con un 5% de descuento
sobre el precio mensual o un mes sin cargo para contratos de doce
meses. Tel. 981 081414 (Alfonso García)
IRIX GALICIA. Ofertas de hardware, descuento del 5% en
recuperación de datos por fallos físicos, diseño de imagen
corporativa y mantenimientos informáticos y del 10% en
recuperación de datos debido a fallos lógicos. Tel. 981-912305.
IDSOFT SOFTWARE & DESIGN. Descuento especial en la
aplicación para PDA y PC “Pocket Pedidos” y descuento del 15% en
el resto de servicios (software a medida para PC y PDA, creación
páginas web, etc.) Tel. 981-256184.
SANITAS MULTI. Póliza de asistencia sanitaria con tarifas
especiales para colegiados. Tel. 658-050434 (Rosa López)
ADESLAS SEGURCAIXA. Póliza de asistencia sanitaria con tarifas
especiales para colegiados y sin copagos. Tel. 655-802292 (José
Antonio Castro)
ASISA SALUD. Seguro sanitario con tarifas especiales para
colegiados y familiares directos. Sin copagos. Tel. 679-426924
(Lucía Núñez)
CLÍNICA MÉDICA. Chequeo médico normal. 15% descuento para
colegiados. Tel. 981-271814.
CLÍNICA DENTAL ACADENT. Descuento del 20% en todos los
servicios médico-dentales. Tel. 981-139416.

servicios y convenios

MULTIÓPTICAS AMERICANA. Servicios gratuitos y descuento del
20% en todos sus productos, para colegiados y familiares. Tels. 981
-216157 / 227949 / 153131/ 149321.

para colegiados

VIAJES BARRAL. Condiciones especiales para colegiados y
familiares directos. Tel. 981-134476.
MARCOS Y MOLDURAS GUASCH. Descuentos de un 20% en
todo tipo de enmarcaciones. Tel. 981-236059.

Por sólo 19,00 euros al mes (fiscalmente deducibles)
regularizarás tu situación profesional y recibirás todos los
servicios que necesitas.

Juan Flórez, 15-17, 1º. 15004 A CORUÑA
Tels. 981 223836 - 617 485605. Fax. 981 224866
E-mail: corunna@cgac.es
Web: www.cac-corunna.com

Visita nuestra web: www.cac-corunna.com
Síguenos en

