Guadalajara, a 16 de noviembre de 2015

Estimado/a socio/a:

Me permito nuevamente contactar contigo para informarte que hemos renovado nuestro
Convenio de Colaboración con la empresa PRODATOS ALCARRIA, empresa de referencia en
Asesoramiento en Protección de Datos. Con el objetivo de que esta adaptación a la ley para nuestros
socios sea al mínimo coste posible y unas condiciones preferentes, con la máxima garantía de calidad.
Para ello PRODATOS ALCARRIA nos realiza la siguiente oferta con descuentos importantes
(previo estudio) sobre la tarifa vigente, así como posibilidad de pago fraccionado sin intereses.

Tarifas para Convenio CEOE
PRODATOS ofrece un descuento directo para los socios de la CEOE Guadalajara que oscila
entre el 15% y el 28% dependiendo del tipo de actividad y características de cada Negocio.
Un ejemplo: Para Empresas y Autónomos, que su tarifa oscilase entre los 210€ y 250€ (dependiendo de
la actividad de éstos) quedaría de la siguiente manera:
Adaptación Integral a la LOPD
Autónomos
Empresas

1 a 3 personas
1 a 3 personas

180€
180€

Los Autónomos y Empresas compuesto por más de 3 personas hay que pedir presupuesto personalizado,
ya que varía bastante en función de la actividad (desde un Comercio con datos de Nivel Básico a una
Clínica Dental con tratamiento de datos de Nivel Alto).
También por ser socio de CEOE Guadalajara se tendrá la posibilidad de desglosar dicha tarifa
en cuotas mensuales (15€/mes), trimestrales (45€/trim.) ó cualquier tipo de pago que elija
el Socio, siempre sin ningún tipo de interés añadido.
Puedes contactar con PRODATOS ALCARRIA en los teléfonos 949 236 700 / 949 490 363 y
en el e-mail info@prodatosalcarria.es o en el Centro de Empresas e Innovación de
Guadalajara. Avenida Buendía nº 11, despacho 54, 19005, Guadalajara.

Puedes ver en nuestro apartado de Convenio de nuestra web toda la información relativa a este
convenio www.ceoeguadalajara.es/convenios/
Esperamos que este nuevo convenio sea de tu interés, recibe un cordial saludo.

(Original firmado)

Agustín de Grandes Pascual
Presidente
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