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OFERTA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS NO FINANCIEROS  
PARA LOS ASOCIADOS DE AEMME 

 

1. PymesGestión 
 
Herramienta de gestión empresarial on-line. 
 
Incluye: 
 

a Gestión administrativa ERP por sólo 39€/mes* 
a Gestión de clientes CRM por sólo 29€/mes* 
a Contabilidad interna por sólo 29€/mes* 
a Tienda Web por sólo 29€/mes** 
 
*Precio sin I.V.A. por 5 usuarios simultáneos 
**Precio sin I.V.A. por licencia 

 
Oferta especial: 2 meses gratis por contratarlo a través de BBVA Soluciones. 
 
2. Mensajería y Transporte 
 
Servicio de recogida y envío urgente de documentos, conseguirá un buen precio en el envío de 
su documentación y paquetería a través de Halcourier 
 
Elija su opción y además podrá financiarlo hasta 18 meses al 0%: 
 
 a Pack 10 bolsas: 75€ (peso máximo por envío, 3 Kg.)  

a Pack 25 bolsas:160€  
a Pack 5 cajas: 80€ (una de 23x9x15 cm. máximo 2kg, dos de 40x15x17 cm. máximo 
5kg y dos de 40x15x30 cm. 10kg máximo)  

 
Oferta especial, descuento del 25% respecto al precio de tarifa para el resto de 
servicios de transporte y mensajería: mensajería local, servicios insulares, logística 
integral, entregas con hora prefijada. 
 
 
 
 
3.  Servicio de Seguridad. Alarmas 
 
En colaboración con Prosegur. Se ofrece un Sistema Anti-intrusión (GSM).  
 
El equipo incluye: 
 

-1 Central programable  -3 Detectores volumétricos 
-1 Teclado de programación -1 Pulsador de emergencia 
-1 Transmisor GSM interno -Juego de distintivos disuasorios 

 
Precio especial: 299 € /    Cuota mensual: 31,50 € 
 
Precios sujetos a contrato de permanencia de 36 meses. 
Promoción especial: la cuota de los 3 primeros meses al 50%. 
 
4. Prevención de Riesgos Laborales 
 
a Garantía de calidad de Medycsa  empresa especializada en Prevención de Riesgos y Salud   
Laboral con más de 20 años de experiencia.  
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a Contrato con duración de dos años  
a Precio cerrado anual sin incremento durante estos 2 años  
a Descuento de hasta el 35% por contratar el servicio a través de BBVA Soluciones  
a Planes adaptados a las necesidades de su empresa.  
a Cobertura nacional con más de 1.000 profesionales a su servicio.  
a Centros médicos próximos al lugar de trabajo.  

 
Adicionalmente ofrecemos un descuento especial del 10%. 
 
5. Accesibilidad 
 
El procedimiento para hacer una instalación accesible es sencillo, consistiendo en: 
 
a Auditoria: Evaluación del inmueble o servicio, producto a hacer accesible  
a Propuesta de mejoras para alcanzar el grado de accesibilidad que el cliente considere 
oportuno (hay cinco niveles de accesibilidad)  
a Implantación de las soluciones  
a Verificación  
 
Certificación: Se le otorga uno de los cinco niveles del Distintivo Indicador del Grado de 
Accesibilidad (DIGA) . 
 
Oferta especial: descuento del 10%. 
 
6. Asesoría y Gestión contable, fiscal y laboral 

 
Con E-Conta, sociedad del grupo BBVA, podrá disponer en todo momento de su contabilidad 
actualizada a un precio sorprendente. 
 
Características: 
 
a Econta PREMIUM: Servicio de gestión contable y tributaria con todas las ventajas de la 
gestoría tradicional y de las técnicas más avanzadas. Todos los meses le recogen su 
documentación y le realizan la contabilidad enviándosela a su oficina y al mismo tiempo 
pudiendo acceder a toda su información a través de una plataforma privada en Internet.  
a Econta: Si quiere una solución más económica tiene la versión Econta: El cliente, a través de 
una página personal a la que podrá acceder por Internet, en cualquier momento y lugar, 
introducirá de manera sencilla y sin necesidad de conocimientos contables los datos referente a 
la actividad de su empresa: facturas, tickets, cobros, pagos, etc.  
a A través de su página personal el cliente dispondrá de toda su información contable y 
tributaria, pudiendo visualizar todos los datos básicos de su contabilidad.  
a No son necesarios conocimientos contables pues un asesor se encargará de revisar y 
elaborar sus estados contables con la información suministrada por el cliente. Una vez 
introducidos los datos, en menos de 72 horas dispondrá de sus estados contables a través de la 
plataforma.  
a El cliente siempre dispondrá de un equipo de profesionales para ayudarle y un gestor 
personal.  
a Desde sólo 59,95€ al mes ( 45,95€ si contabiliza por módulos ). 
a Dispone además del servicio adicional de Gestión Laboral que incluye el pago telemático a la 
Seguridad Social y el asesoramiento laboral ilimitado por 19€ / nómina al mes. 
 
Además ofrecemos más de un 20% de descuento contratando la modalidad Econta 1 
año. 
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7. Gestión De Impagados 
 
Servicio de Recuperación de deudas dinerarias. Servicio ofrecido por Espand Abogados, SA 
 
aProcedimientos Monitorios 
aProcedimientos Cambiarios 
aOtros Procedimientos como Verbales u Ordinarios, Ejecuciones o Concurso de Acreedores 
 
Precios 
 
Procedimientos Monitorios 
1.- Alta de Expedente (*) a partir de 125 € por cada expediente (**) 
2.- Solo en Caso de Recobro (**), a partir de un 10% sobre el importe recuperado, en función de  
la antigüedad de la deuda y su importe. 
 
Procedimiento Cambiario 
350 €(**) + un 10% sobre el importe recuperado, con independencia de la cuantía de la  
reclamación. 
 
Otros Procedimientos (**) 
Ejecuciones 
0 € a 5.000 €…………… 150 € 
5.000 € a 10.000 €…… 200 € 
10.000 € a 20.000 €…. 300 € 
20.000 € a 30.000 €…. 400 € 
30.000 en adelante….. 500 € 
 
Resto procedimientos 
Descuento mínimo del 25% sobre honorarios del Abogado establecidos en los criterios del Ilutre  
Colegio de Abogados de MADRID 
 
(*) 1 Expediente puede ser, ejemplo, una factura impagada o varias sin son del mismo deudos, hasta importe de 250.000 € 
(**) Estas cantidades se verán incrementadas por el IVA correspondiente. Honorarios de procuraor no incluidos. 

 
Alta del 2º procedimiento monitorio gratis 
 
 
8. Asesoramiento de franquicias. 
 

a Orientación en la selección de franquicias 
a Estudio jurídico de la franquicia y apoyo en las negociaciones 
a Análisis financieros y plan de negocio 
a Búsqueda del local 
a estudio del mercado de apertura 
 

Además primera entrevista de asesoramientos gratis y 10% de descuento en todos los 
servicios. 
 
9. Equipamiento. 
 
Precios especiales en la compra de productos de los siguientes segmentos: 
 

a Informática 
a Telefonía y PDA 
a Mobiliario y equipamiento de oficina 
a Electrónica 


