
                                    

╫CONVENIOS ACIL Y ASOCIADOS╫,,

I CONVENIO CAIXA-ACIL

Se aplicarán para asociados tanto de Acil como de CCA condiciones ventajosas en los siguientes servicios: 

 De Gestión: Cuenta Negocio, TPV Bonificado,Tarjeta Master Card Professional, Línea Abierta....
 

 De Financiación: Línea de Riesgos Comerciales, Cuenta de Créditos Negocios Bonificada, Renting, 
Microcréditos emprendedores.......

 
 De Ahorro: Cuenta Negocio, Plan de Pensiones, Fondos de Inversión......

 
 De Protección: SegurCaixa Negocio, Previsión Profesional, Adeslas Pymes.......

II. CONVENIO Munivirtual-ACIL
 
Producto ofertado a Asociados:

- Inserción de publicidad en página web Happy Servicios  con 3 Ofertas gratuitas por sólo 50 € 
al año. 

- Inserción de publicidad en video en página web Happy Servicios por 5 € mensuales 
(realización del anuncio publicitario totalmente gratis).

III CONVENIOS CON EMPRESAS DE SERVICIOS DE IMPLANTACIÓN Y GESTIÓN DE SISTEMAS DE 
CUMPLIMIENTO LEGAL 
Beneficios Asociados: Tarifas de hasta un 20% (según producto) por debajo del precio ofertado en el mercado 
Producto ofertado a Asociados:

- Implantación, gestión y formación en seguridad e higiene alimentaria (incluye formación para 
conseguir carnet de manipulador de alimentos) Aguas-Control-ACIL

- Implantación de sistemas de prevención de riesgos laborales (incluye formación a trabajadores 
según colectivo laboral).

- Implantación y gestión ley de protección de datos:   Convenio Protection Report-ACIL.

IV CONVENIO  CON EMPRESA  PRINTSUR ASOCIADA SERVICIOS DE COPISTERÍA 
Beneficios Asociados: Descuentos en servicios de copistería y reprografía y servicios de alquiler de maquinaria
propia.
Producto ofertado a Asociados:

- Fotocopias y trabajos fotocopiados
- Alquiler de fotocopia
- Planos profesionales

V  CONVENIO FORMACIÓN EMPRESAS   DE FORMACIÓN
Beneficiarios: Asociados en general en calidad de autónomo o trabajador por cuenta ajena.
Productos Ofertados:

Plan de Formación Continua 
Plan de formación a la carta (gestión integral cursos de cualquier índole).
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VI CONVENIO EMPRESA  MAPFRE SERVICIO DE PREVENCIÓN-ACIL

Beneficios Asociados: Tarifas de hasta un 30% (según producto) por debajo del precio ofertado en el mercado.
A modo muy esquemático Mapfre Servicio de Prevención S.L. es un Servicio de Prevención Integral que cubrirá 
las cuatro especialidades exigidas por la legislación actual, las “especialidades técnicas” y la “especialidad de 
vigilancia de la salud”.

Productos ofertados: 
 Algunos servicios de las Especialidades Técnicas.

- Plan de Prevención.
- Evaluación inicial de riesgos.
- Planificación de la prevención.
- Control de la Implantación.
- Información y formación de los trabajadores.
- Investigación y análisis de los accidentes.
- Formación de los Delegados de Prevención.

 Servicio de la Especialidad de Vigilancia de la Salud.
- Aplicación de Protocolos Médicos específicos.

 Asesoramiento en Prevención de Riesgos Laborales.

VII CONVENIO VIRIATO ABOGADOS-ACIL

Beneficiarios: Asociados en general en calidad de autónomo o trabajador por cuenta ajena.

Productos ofertados: 
- Consultas jurídicas para asociados gratuitas
- En el resto de actuaciones y procedimientos los asociados de ACIL se verán beneficiados con un 20 % 

del total de los honorarios que se devenguen.
- Además los asociados de ACIL que requieran los servicios de “VIRIATO ABOGADOS”, gozarán de 

prioridad y atención inmediata.

IX CONVENIO VODAFONE-ACIL

Beneficiarios: Asociados en general en calidad de autónomo o trabajador por cuenta ajena.

Productos Ofertados: 

- 10 % de descuento adicional sobre las tarifas de Vodafone, tanto en telefonía móvil como fija.

X CONVENIO CEPSA CARD-ACIL

ACIL conjuntamente con la Federación Empresarial Jiennense de Comercio y Servicios ha suscrito con CEPSA 
CARD S.A., para la obtención de la Tarjeta CEPSA STAR DIRECT FEJ. Esta tarjeta no tiene ningún coste 
adicional.

Beneficiarios: Titulares de la tarjeta CEPSA STAR DIRECT FEJ (Asociados en general en calidad de autónomo 
o trabajador por cuenta ajena, trabajadores y/o familares). 

Productos Ofertados: 

- Descuento de 5 céntimos/litro por consumo tanto para gasóleo como para gasolina.
- Descuento abonado mensualmente por CEPSA a través de una transferencia bancaria.
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XI CONVENIO GESTORÍA JOSE PEREZ-ACIL

Beneficiarios: Asociados en general en calidad de autónomo o trabajador por cuenta ajena. 

Productos ofertados: 

- Descuentos de al menos el 20% en Informes Oficiales de Auditoría y en toda la gestión laboral, fiscal y 
contable. 

XII  CONVENIO CAJA SUR -ACIL

Se aplicarán para asociados tanto de Acil como de CCA condiciones ventajosas en los siguientes servicios: 

Cuenta Negocio: 
- Comisión de Mantenimiento 0€.
- Transferencias Sepa Ordinarias On line: 0€.
- Compensación de Cheques: 0 €.
- Cuota Anual de tarjeta VISA DUAL o CLASSIC vinculada: 0 €.

Terminal Punto de Venta:
- Con Cuenta Negocio, cuota de mantenimiento 0€ y tasa de descuento al 0.40 %. 

Seguro Comercio:
- Reducción tasa de descuento del TPV en un 0.10 %. 
- Cobertura de stock, Revalorización de capitales según IPC,….

Plan de Pensiones:
- Reducción de tasa de descuento del TPV en un 0.10 %.
- Doble rentabilidad financiero-fiscal,…..

Financiación a Corto Plazo:
- Póliza de Crédito y Descuento Comercial con condiciones muy favorables.

Financiación a Largo Plazo:
- Préstamos personal e hipotecario con condiciones muy favorables.

XIII  MARTIN LOPEZ CARBURANTES-ACIL

ACIL y la  empresa Martín Lopez Carburantes le ofrece la tarjeta SOLRED, tarjeta que no tiene ningún coste 
adicional.

Beneficiarios: Titulares de la tarjeta SOLRED (Asociados en general en calidad de autónomo o trabajador por 
cuenta ajena, trabajadores y/o familares). 

Productos ofertados: 

- 7 Céntimos de descuento sobre precio de poste.
- Tarjeta de puntos canjeables en regalos.  
- Descuentos directos en el acto del repostaje.
- Fecha de cobro de las facturas el día 5 del mes vencido.
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XIV  ICARO MOTOR-ACIL

Beneficiarios: Asociados en general en calidad de autónomo o trabajador por cuenta ajena. 

Productos ofertados: 

- Descuento especial de entre un  3% al 5% según el modelo y marca en la adquisición de vehículos 
nuevos de las marcas BMW, SUZUKI Y MINI. 

- Descuentos especiales en servicio postventa, 10% de descuento en mano de obra y 15 % de descuento
en materiales.  

XV  PRISMA FORMACIÓN –ACIL

Beneficiarios: Asociados en general en calidad de autónomo o trabajador por cuenta ajena. 

Productos Ofertados:
 

- Plan de formación adaptado a las necesidades individuales del alumnado (gestión integral  de cualquier 
tipo de especialidad formativa). 

XVI  IN LIVE PRODUCCIONES –ACIL

Beneficiarios: Asociados en general en calidad de autónomo o trabajador por cuenta ajena. 

Productos Ofertados:

- Descuentos de al menos el 10% en servicios de publicidad Audiovisual. 

XVII CATALANA OCCIDENTE-ACIL 

Beneficiarios: Asociados en general en calidad de autónomo o trabajador por cuenta ajena. 

Productos Ofertados:
- Estudio y revisión de pólizas, así como mejora de condiciones, descuentos de hasta el 15%. 

XVII DKV SEGUROS DE SALUD -ACIL 

Beneficiarios: Asociados en general en calidad de autónomo o trabajador por cuenta ajena. 

Productos Ofertados:
- Ofertas y Condiciones especiales para el colectivo de asociados de ACIL.

XVIII OVB ALLFINANZ-ACIL 

Beneficiarios: Asociados en general en calidad de autónomo o trabajador por cuenta ajena. 

Productos Ofertados:

- Asesoramiento Financiero gratuito.
- Ofertas y rebajas de servicios para el colectivo de asociados de ACIL.
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