VALORAMOS TU COLABORACIÓN
CON UN DESCUENTO EN LA AFILIACIÓN
Descuentos en tu cuota de afiliación de hasta el 100%

Estimado/a asociado/a:
Queremos recordarte que esta iniciativa, que ACCAM puso a tu disposición hace ya más de 2 años,
sigue vigente.
Con ella tienes la posibilidad de conseguir descuentos en tu cuota de afiliación de hasta el 100%
del importe, si nos presentas algún profesional que decida formar parte de nuestra asociación.
El descuento que se te aplicará va en función del número de personas que consigas que se unan a
nosotros en cada trimestre natural:
•

1 afiliado: 30% de descuento en las 4 siguientes cuotas.

•

2 afiliados: 60% de descuento en las 4 siguientes cuotas.

•

3 afiliados o más: 100% de descuento en las 4 siguientes cuotas.

Los trimestres posteriores se podrán seguir obteniendo estos mismos descuentos, que se aplicarán de
manera adicional a los conseguidos anteriormente (en las cuotas que coincidan), siendo el límite
máximo del descuento global el 100% de la cuota.
El objetivo es hacer crecer nuestra organización para afrontar los retos que se nos presentan con
el mayor número de profesionales apoyando nuestra forma de hacer las cosas, con independencia –
tanto política como económica - y profesionalidad.
Con esta acción todos ganamos: ACCAM crece, lo que nos da más fuerza en las negociaciones,
nuestros afiliado/as se benefician de importantes descuentos, y los nuevos miembros podrán
beneficiarse de lo que supone pertenecer a nuestra asociación:
-

Atención personalizada e inmediata para cualquier duda, consulta o asesoramiento laboral.
Destacar la asistencia en caso de recibir un pliego de cargos, ayuda en la elaboración de las
alegaciones y presencia de nuestros colaboradores en las negociaciones, cuando así se solicite.

-

Asistencia jurídica-laboral gratuita (sin franquicias ni copagos).

-

Información puntual, a través de nuestras circulares y whatsapp, sobre los temas importantes y de
actualidad de nuestro entorno laboral: noticias del día, monográficos, artículos jurídicos de interés,
circulares, etc.

-

Acceso a nuestra web y redes sociales, donde encontrarás, además de todos los contenidos
laborales de interés, grandes ofertas en compras y ocio.

G1CA336A.DOC

Si estás interesado contacta con nosotros vía correo electrónico (accam@accam.es), en el teléfono de
nuestra Sede (91.571.88.22) o con nuestros colaboradores y delegados.

Asumiendo Compromisos Cuarenta Años Más.
10 de febrero de 2020
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