SEGUROS Y AUDITORÍA

ASESORÍA

ADAPTACIÓN A LOPD Y LSS

Ventaja por partida doble. Podrás
gozar de la tranquilidad de saber
que tus bienes están asegurados
al mejor precio del mercado con la
compañía líder del sector en España. Además, siendo socio
de Secartys, al confiar en AXA-Mastery recibirás el servicio
de auditoría gratuito.

Acaudit pone el amplio abanico de
servicios que podemos encontrar
en su catálogo a un precio reducido
para los socios de Secartys. Si
necesitas ayuda en la gestión de inspecciones, recursos
o contenciosos-administrativos cuenta con ellos para la
resolución del proceso de forma fácil y económica.

Protégete de incumplir la ley de
protección de datos. Datax pone a
disposición de nuestros socios su
equipo de abogados y el grupo de
ingeniero de sistemas con los que colaboran con el objetivo
de asesoraros en el proceso de adaptación y cumplimiento
de las normativas LOPD y LSS en la gestión de datos.

SEGURO DE SALUD

TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL

RECLAMACIÓN DE FACTURAS

La salud de tus empleados no
tiene precio y por eso, todos los
socios de Secartys gozáis de tarifas
ventajosas en el seguro médico de
sus empleados y familiares. Assistència Sanitària te ofrece
un cuadro médico especializado para tu área de actuación
que se adapte a las necesidades de tu empresa.

Los socios de Secartys podéis gozar
de un estudio gratuito del estado
y posibilidades de su empresa
tanto en telefonía fija como móvil.
Además, al contratar el servicio de Orange contarás con los
mejores precios del mercado. No es broma, ¡nosotros ya lo
hemos hecho!

¿Reclamar el impago de facturas
de forma totalmente gratuita?
No es imposible. Esta plataforma
online ofrece a nuestros socios
un descuento del 100% en el primer expediente monitorio
contratado, y un 10% adicional para el resto de servicios o
expedientes contratados.

AEREOLÍNEAS
¿Vas a algún sitio? Air France y KLM
ofrecen una política de precios
especial para todos nuestros
socios, que incluye un programa
de fidelización para empresas “bluebiz”. Síguelo y podrás
conseguir 50€ de bienvenida al registrar tu primer vuelo con
las compañías.

RECOBRO DE DEUDA
INTERNACIONAL
Sortea las barreras internacionales
en la localización, notificación y
negociación con un deudor en el
extrangero con la ayuda de Advantium. Siguiendo una política
de “no collection, no fee”, tu empresa gozará de una tarifa
especial para no renunciar a recuperar el pago de una deuda.

ALQUILER DE ESPACIOS A TU MEDIDA
Contacta con nosotros para disfrutar de todas las ventajas
de las que disponen nuestras salas y despachos en plena
Eixample. No te adaptes a nuestras instalaciones, nuestras
instalaciones se adaptarán a tus necesidades.

Salas para reuniones
Amuebladas, climatizadas y con internet de alta velocidad.
Disponible a partir de 50€ por sesión.

Salas de formación, juntas y conferencias
Totalmente equipadas con medios audiovisuales para
jornadas formativas, seminarios o eventos.
Disponible a partir de 75€ por sesión.

Despachos individuales
Disponible a partir de 180€ al mes con garantía de uso de las
zonas comunes. El precio para socios incluye los gastos de
suministros.
*Proporcionamos servicio de catering y cafetería, entre otros,
para el máximo confort de tu jornada.

SERVICIOS BANCARIOS
No en vano es el banco de las
empresas. El Banco Sabadell ofrece
múltiples ventajas específicas a la
medida de nuestros socios, ya sea
para tu empresa o tus empleados. De todos sus servicios
destacamos la Cuenta Expansión Empresas, que te permitirá
acceder a condiciones exclusivas.

TRANSFORMACIÓN DIGITAL
El proceso de digitalización nunca ha
sido tan fácil para nuestros socios.
Richoh Salvans te ofrece la posibilidad
de realizar un estudio gratuito del
estado de tu empresa en referencia a la transformación digital.
¿Y si te animas a contratarlos? Di que vas de parte de Secartys
y obtendrás los mejores precios del mercado.

TRADUCCIÓN
Tradnologies es una empresa
especializada en la traducción a
medida. Nuestros socios podréis
gozar de un descuento exclusivo en
el servicio profesional de traducción técnica con un valor
añadido doble: una precisión lingüística impecable y total
exigencia en la transmisión del contenido.

GESTIÓN DE RESIDUOS
ELECTRÓNICOS
Evita multas cuantiosas por
incumplir la normativa con respecto
a los residuos producidos por tus
viejos aparatos electrónicos. Ecoraee’s te asesorará en
materia de recogida, traslado, almacenamiento y tratamiento
de residuos de aparatos electrónicos, baterías y acumuladores.

DESCUBRE LAS VENTAJAS DE LA
TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE TU
NEGOCIO

OTD

OFICINA DE TRANSFORMACIÓ DIGITAL
Xavier Garcia
xgarcia@secartys.org - 689 745 594

VENTAJAS
para nuestros

ECOSISTEMA DE CLUSTERS
FINANCIACIÓN NO BANCARIA
¿La comisión que se llevan los
bancos en la gestión del cambio
de divisas es excesiva? Estamos
de acuerdo. Los socios de Secartys
gozáis de las mejores condiciones del mercado al confiar en
Ebury. Abre tu cuenta en Divisas sin coste, ni necesidad de
garantías, y cambia de divisas sin comisiones.

ASESORAMIENTO LEGAL
En Secartys nos gusta poner las
cosas fáciles a nuestros socios.
Por ese motivo nuestro acuerdo
de colaboración con Auren te
da la oportunidad de beneficiarte de la experiendia y
profesionalidad de su equipo en los ámbitos de Derecho
Mercantil, Civil, Administrativo y Tributario.

Todo son

CONTACTO:
Eva Casero
ecasero@secartys.org - 93 182 88 15
Gran Via de les Corts Catalanes, 774. Planta 4
08013 Barcelona (España)

SOCIOS

