Dossier de Servicios Exclusivo de Asociadas

Dossier de Servicios Asociadas

ASIMPEA (Asociación Intermunicipal de Mujeres Profesionales,
Empresarias y Autónomas). Dicha Asociación surge como demanda
de un movimiento asociativo que representara y agrupase a mujeres
profesionales, empresarias y autónomas de la Comunidad de Madrid ‐
Zona N.O. ‐ el 7 de noviembre del año 2.007 y a su vez, se integra en
FEDECAM (Federación de Empresarios de Madrid) es Co‐Fundadora de
FEDECAM N.O. y forma parte de CEIM y de CECOMA.
En la actualidad ASIMPEA es reconocida como una Asociación líder y
proactiva para el desarrollo empresarial del NO de la Comunidad de
Madrid.
Cuenta con una sede en el Municipio de Pozuelo de Alarcón y aunque
nace con la intención de representar a los Profesionales, Empresarios y
Autónomos de todo el NO de la Comunidad de Madrid ‐ dando
cobertura a un total de 28 municipios – su ámbito de actuación ya
trasciende la zona N.O.
ASIMPEA, primordialmente, persigue fomentar el asociacionismo
empresarial, representar a las mujeres profesionales, empresarias y
autónomas de Madrid, así como defender y gestionar sus intereses, al
igual, que crear cuantos servicios se estimen oportunos y necesarios en
el seno de la Asociación para el mejor cumplimiento de sus fines.
ASIMPEA cuenta con una amplia gama de servicios propios para sus
asociadas además de los ofrecidos por FEDECAM, en lo que se refiere a
participación institucional,
información permanente del sector
empresarial ,servicios de tramitaciones y gestión de los diferentes
departamentos: fiscal, laboral, asesoría jurídica, financiación, seguros,
recursos de sanciones, formación, carburantes, asesoría alimentaria,
prevención de riesgos laborales, protección de datos, etc., desarrollo de
convenios suscritos
y cualesquiera otros servicios detallados a
continuación en este Dossier.
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SERVICIOS
Consultas gratuitas laborales, fiscales, contables y jurídicas.

Cursos de Contabilidad, Informática, Gestión de Pymes y
Sistemas Operativos.

Asesoramiento para la creación y puesta en marcha de
negocios.

Asesoramiento en la obtención de financiación.

Tramitación y solicitud en hoja de reclamaciones.
Reclamaciones de los consumidores contra las empresas.

Asesoramiento gratuito en la defensa ante
Administraciones Públicas: Hacienda, Seguridad Social.

las

Tramitación de los carteles identificativos necesarios para
ejercer actividad. Por ejemplo: PROHIBIDA LA VENTA DE
ALCOHOL A MENORES, PROHIBIDO FUMAR, HOJAS DE
RECLAMACIONES, etc.
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Información (gratuita)
SUBVENCIONES.
•
•
•
•

y

tramitación

(con

coste)

de

CAMARA DE COMERCIO
COMUNIDAD DE MADRID
FOMENTO
ARACOVE

Financiación. Convenios exclusivos con:
•
•
•
•
•

SABADELL
BBVA
CONVENIO CAJA RURAL
CATALUNYA CAIXA
AVALMADRID

Protección de Datos. L.O.P.D.
Memoria de Sostenibilidad. R.S.C (Responsabilidad Social
Corporativa)
Gestión Integral sobre Seguros y convenios exclusivos–
Adeslas / Mutua Madrileña y ARALYA
Licencias.
Inspecciones de la Administración
Comercio Exterior.
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Asesoría Energética.
Asesoría Alimentaria
Certificados Digitales.
Asesoría Tecnológica.
Asesoría en Logística Y Transporte.
Tramites Con Administración De Vehículos Industriales.
Formación Transporte.
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CONVENIOS
CONVENIO con Universidad Camilo
aprovechamiento de becarios sin coste.

José

Cela

para

CONVENIO con Universidad Europea de Madrid mediante el
que sus estudiantes de Comunicación y Publicidad realizarán
campañas publicitarias, vídeos corporativos, diseño de webs,
cuñas radiofónicas, spots de televisión, encartes para prensa,
todo ello de forma gratuita para las Socias de ASIMPEA.
CONVENIO MOVISTAR. Ver archivo adjunto – El descuento que
se ofrece es del 20% sobre voz – no sobre cuota. Para aquellas
que previamente ya tengan contratos con MOVISTARy quieran
acogerse a este servicio desde ASIMPEA no deben tener vigente
ningún descuento dado que se aplicaría el de menor porcentaje.
No se “suman” los descuentos. A los que tengan contratadas
tarifas planas el 20% de Descuento se aplica sólo al consumo que
supera el contrato (no se aplica a cuotas sino sólo a consumo de
voz que supere el margen contratado en el plan). NOTA: para la
solicitud de impreso y documentación a presentar contactar con
asimpea@asimpea.org
CONVENIO SOLRED. Ver archivos adjuntos. Descuento: 0,05€
litro sobre precio del surtidor combustible. La tarjeta de puntos
funciona como una Tarjeta de Crédito – sin comisiones ni gastos
de solicitud. Tiene un buen sistema de financiación y
restricción/delimitación de consumo. Es muy recomendable
para aellas empresas que tienen empleados a su cargo con
coches de empresa. Si ya posee una Tarjeta Solred puede
solicitar el cambio mediante un Formulario. NOTA: para la
solicitud de impreso de alta o de cambio y documentación a
presentar contactar con asimpea@asimpea.org
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CONVENIO GALP. Ver archivo adjunto. Descuento: 0,09€ por
litro sobre precio del surtidor. También funciona como una
Tarjeta de de Crédito – sin comisiones ,ni gastos de solicitud.
Tiene además un PIN de seguridad que lo facilita la misma GALP.
El débito es al mes siguiente. NOTA: para la solicitud de impreso
y
documentación
a
presentar
contactar
con
asimpea@asimpea.org

CONVENIO LEGÁLITAS.
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ACTIVIDADES

ASIMPEA Solidaria, por la que una mujer en situación de exclusión
social será ayudada a ser empresaria, con gratuidad de servicios
durante un año.

Creación del portal de venta on-line: ASIMPEA MARKET PLACE El
Proyecto “AMP” trata de aunar fuerzas entre mujeres empresarias. Un
centro comercial virtual al alcance de todas. Todos las integrantes se
benefician de la fuerza de venta del resto, obteniendo con ello mayor
visibilidad y por tanto un aumento en el número de clientes y ventas
potenciales. Todos los productos y servicios se muestran en un mismo
espacio común, ordenados por categorías y además cada comercio
dispone de su propio espacio único totalmente personalizable, del que
además “cuelgan” sus propios productos o servicios.
Publicaciones en prensa
Eventos: cena o almuerzo – mensuales con Networking entre
asociadas.
Networking entre asociadas y otros empresarios profesionales y
Autónomos que no pertenecen a ASIMPEA
Exposiciones y Ferias: ASIMPEA Show Room and Market
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Dossier de Cursos y Charlas remuneradas para los
Ayuntamientos. Esta actividad supone una remuneración por
parte del Consistorio que la contrate para la socia autora del Curso o
Charla presentado a ASIMPEA e incluido en el Dossier que la Junta
de la asociación se ocupa de presentar personalmente en diferentes
Ayuntamientos.
Jornadas formativas gratuitas. Cursos y Charlas gratuitas a cargo
de socias y otros invitados cuya oferta sea significativa para
nuestras socias.
Encuentros empresariales entre asociaciones.
Encuentros
empresariales
con
Organizaciones
gubernamentales y no gubernamentales, públicas y privadas.
Homenaje a Socia Senior, en reconocimiento a las mujeres
empresarias que ya son veteranas y constituyen un ejemplo a
seguir.
Creación y entrega de los Galardones ASIMPEA. Premios que
reconocen el trabajo de los distintos agentes municipales en pro del
movimiento asociativo.
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