PLATAFORMA POR EL DESARROLLO EMPRESARIAL DE LA COMARCA DE PUERTOLLANO

ACUERDO COMERCIAL Y DE SERVICIO
ONE TELECOM ofrece asesoramiento a nuestros asociados
y condiciones comerciales exclusivas

______________________________________________________________________
CIF G-13541529
Apartado de Correos nº197 – 13500 Puertollano (C.Real)
www.plataformaempresarial.org
info@plataformaempresarial.org

Estimado empresario:
Queremos que seas tú el primero en conocer a ONE TELECOM, el
primer distribuidor nacional de ORANGE para PYMES y
Autónomos, y así poder beneficiarte de nuestras grandes
promociones y servicios exclusivos para profesionales como tú!!

¡¡CAMBIA TUS TERMINALES A COSTE 0, REDUCE TUS
GASTOS DE TELEFONÍA, DISFRUTA DE UNA GESTION
PERSONALIZADA…

…Y LO MEJOR DE TODO!!
CONSIGUE UN DESCUENTO
EXTRA DE HASTA UN 10% POR
PERTENECER A LA PLATAFORMA
EMPRESARIAL!!!
¿Cómo puedes conocer todas estas ventajas?

¡¡Muy fácil!!
Pídenos que te visitemos, llamando al teléfono 672 607 403
y pregunta por José Manuel Rodríguez o si lo prefieres,
envíanos un mail a jmrodriguez@onetelecom.es con tus
datos y te visitaremos encantados y sin compromiso
alguno!!
Recibe un cordial saludo,

José Manuel Rodríguez
Asesor Profesional
ORANGE – ONETELECOM: Un sinfín de ventajas que sólo tu Asesor
ORANGE - ONETELECOM puede ofrecerte en CIUDAD REAL.
José Manuel Rodríguez. Teléfono 672 607 403

PLATAFORMA POR EL DESARROLLO EMPRESARIAL DE LA COMARCA DE PUERTOLLANO

· FICHA DE ASOCIACIÓN ·
Nombre de la Empresa o Autónomo: _________________________________________
Nombre comercial: ________________________________________________________
Tipo de Empresa:

Autónomo

Sociedad Mercantil

Comunidad de Bienes

(marcar lo que proceda)

NIF o CIF: ______________
Sector económico / Actividad: _______________________________________________
Nombre y apellidos del Representante: _______________________________________
E-mail:

___________________________

Web:

___________________________

Teléfono: ___________________________
Fax:

___________________________

Población: __________________________________________
Dirección: _______________________________________________________________
CP: _________
Comentarios:

NO quiero recibir información sectorial o general de la Plataforma Empresarial:
(marcar si NO desea recibir comunicaciones)

Enviar por e-mail a asociados@plataformaempresarial.org o por al fax al 926 41 23 13
En virtud de lo dispuesto en la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que mediante la
cumplimentación del presente formulario sus datos personales quedarán incorporados y serán tratados en los ficheros titularidad de "PLATAFORMA
POR EL DESARROLLO EMPRESARIAL DE LA COMARCA DE PUERTOLLANO", con el único fin de ser incorporado en el listado de asociados. Usted
puede ejercer, en cualquier momento, los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos de carácter personal mediante correo
electrónico dirigido a: ¡Error! Referencia de hipervínculo no válida.

CIF G-13541529

www.plataformaempresarial.org

PLATAFORMA POR EL DESARROLLO EMPRESARIAL DE LA COMARCA DE PUERTOLLANO
¿Quiénes somos?

La Plataforma por el Desarrollo Empresarial de la Comarca de Puertollano es una asociación que
agrupa, con carácter voluntario, a personas físicas y jurídicas vinculadas con el ámbito empresarial y/o que
tengan interés en contribuir al desarrollo de la actividad empresarial en la Comarca de Puertollano.
Es una organización transparente, sin ánimo de lucro, cuya misión es la defensa de los intereses de la
empresa y contribuir con el desarrollo, desde el ámbito empresarial, de Puertollano y todas las poblaciones
de su comarca, como generador de empleo, prosperidad social y riqueza en general. Como tal, asume la
interlocución entre la sociedad, las administraciones públicas, las instituciones, las organizaciones
patronales, sindicatos y demás poderes políticos y sociales.
En el desempeño de las tareas de interlocución y representación, la Plataforma Empresarial tiene
como objetivos contribuir con el desarrollo de una economía dinámica, solidaria e innovadora de recursos
óptimos y eficientes, preservando y fortaleciendo la unidad y la competitividad empresarial, promoviendo
el buen funcionamiento del mercado laboral y contribuyendo al crecimiento sostenible de la sociedad y la
economía de la Comarca de Puertollano.
La Plataforma Empresarial llevará a cabo tareas de captación de inversiones para el desarrollo de
proyectos empresariales en la Comarca de Puertollano, mediante su presencia en diferentes foros,
organismos nacionales, de cooperación internacional y también a través de su relación con organizaciones
análogas de otros ámbitos territoriales.
Como pilares fundamentales, la Plataforma Empresarial fomentará y promoverá los valores
del altruismo social y empresarial al servicio del desarrollo económico y social de la Comarca de
Puertollano; fomentará la internacionalización de las empresas como vía para el desarrollo empresarial y
socio-económico de la zona; y contribuirá con el desarrollo rural de las poblaciones del Valle de Alcudia y
de Sierra Madrona.
¿Cuánto cuesta asociarse?

Cuota de inscripción: 0 €
Cuota trimestral:
0€
¿Qué servicios tengo?
·
·
·
·
·
·
·

Representación y representatividad empresarial ante las administraciones públicas.
Información periódica general.
Información sectorial.
Asesoramiento.
Convenios financieros.
Asesoramiento y apoyo a emprendedores.
Etc...
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