
 

 

 

MODALIDAD “A” SOCIO: Cuota mensual 10 € 

 

 

DEFENSA DE 
INTERESES 

Defensa de los intereses comunes de los socios ante las 
instituciones Públicas y Organismos competentes. Apoyar y 
fomentar el desarrollo comercial, turístico, industrial y 
económico de nuestro municipio. 

 

MAILING DE 
PRESENTACIÓN 

Mailing de presentación de tu empresa al resto de socios. 

 

ASESORAMIENTO 
PROFESIONAL 

Asesoramiento Profesional: fiscal, laboral, contable y Jurídico 

 

CABINETE 
TÉCNICO 

Asesoramiento técnico: permisos, licencias etc… 

 

INFORMACIÓN 
SECTORIAL 

Acceso a información sectorial: conferencias, noticias, 
ayudas, subvenciones, normativas etc… 

 

REDES SOCIALES 
Presentación y difusión comercial en redes sociales del C.E.T. 
de noticias, actividades y ofertas de tu empresa y en 
Infocomercio. 

 

BUSCADOR DE 
LOCALES 

Acceso al Buscador de Locales: compra, venta y alquiler. 

 

BLOG Presencia en BLOG: publicación de 1 post en nuestro Blog. 

 

NETWORKING 
Participación en Networking profesionales para generar 
sinergias entre los socios y empresas externas. 



 

CLUB DE 
NEGOCIOS 

Miembro del Club de Negocios. 

 

FORMACIÓN Formación: talleres, seminarios, reuniones informativas etc… 

 

SOCIO 
PREFERENTE 
CONVENIOS 

Condiciones preferenciales para los socios en los servicios 
prestados por las empresas que han suscrito convenio de 
colaboración con el C.E.T, consultoras, asesorías, despachos 
de abogados, agencias de viajes, clínicas médicas, 
aseguradoras, agencias de seguros etc.. 

 

ENCUENTROS 
PROFESIONALES 

Opción de asistir a nuestros encuentros profesionales y 
empresariales. 

 

BUZÓN DE 
RECLAMACIONES 

Buzón de Reclamaciones del C.E.T: al servicio del socio que 
quiera manifestar alguna queja o reclamación y que el Círculo 
se compromete a dar curso ante el organismo 
correspondiente. 

 

BUZÓN DE 
SUGERENCIAS 

Buzón de Sugerencias a disposición del asociado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MODALIDAD “B” SOCIO COLABORADOR: Cuota Mensual de 50 € 

 
Pago Semestral 10% de descuento/ Pago Anual 20% de descuento 

Todas las ventajas de la Modalidad “A” más: 
 

 

CONVENIO DE 
COLABORACIÓN 

Convenio de colaboración suscrito con el C.E.T. 

 

MAIL DE 
PRESENTACIÓN 

1 email de presentación exclusivo para tu empresa + 2 emails 
adicionales al año para promocionar tus campañas ( ofertas, 
noticias, actividades) etc… 

 

NOTA DE PRENSA 
1 envío de Nota de Prensa a nuestra base de datos de medios 
de comunicación. 

 

BLOG Presencia en BLOG: Publicación de 12 post al mes. 

 

ENTREVISTA 
RADIO / TV 

Entrevistas de Radio/TV: 1 Entrevista promocional, con 
impacto en medios de comunicación locales de referencia con 
gran audiencia. 

 

ENCUENTROS 
PROFESIONALES 

Opción de asistir a nuestros encuentros profesionales y 
empresariales . 

 

BANNER WEB 
Banner Web: 2 semanas de presencia de tu banner en la 
home de www.cetorremolinos.es 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cetorremolinos.es/


 

MODALIDAD  “C” SOCIO PATROCINADOR: Cuota Mensual de 100 € 

 
Pago Semestral 10% de descuento/ Pago Anual 20% de descuento 

Todas las ventajas de la Modalidad “A” más: 
 

 

CONVENIO DE 
COLABORACIÓN 

Convenio de colaboración suscrito con el C.E.T. 

 

MAIL DE 
PRESENTACIÓN 

1 email de presentación exclusivo para tu empresa + 4 emails 
trimestrales  al año para promocionar tus campañas ( ofertas, 
noticias, actividades) etc… 

 

NOTA DE PRENSA 
1 envío de Nota de Prensa trimestral (siempre que genere 
noticia)  a nuestra base de datos de medios de comunicación. 

 

BLOG Presencia en BLOG: Publicación ilimitada de post  

 

ENTREVISTA 
RADIO / TV 

Entrevistas de Radio/TV: 3 Entrevistas promocionales, con 
impacto en medios de comunicación locales de referencia con 
gran audiencia. 

 

ENCUENTROS 
PROFESIONALES 

Opción de asistir a nuestros encuentros profesionales y 
empresariales + asistencia gratuita de 1 persona a cada 
convocatoria. 

 

BANNER WEB 
Banner Web: 2 semanas de presencia de tu banner en la 
home de www.cetorremolinos.es 

 

PUBLICIDAD 
Publicidad  preferente y destacada en las campañas y eventos 
organizados por el CET, así como redes sociales y logo 
destacado con link de acceso directo a web 

 

EVENTOS 
FORMATIVOS 

Coorganización de Talleres Formativos, Networking y 
Conferencias si las condiciones y temática responden a los 
intereses  comunes de la asociación.  

 

DISPONIBILIDAD 
DE SEDE 

Podrá disponer de nuestra sede para reuniones profesionales 

 

http://www.cetorremolinos.es/

