CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL CÍRCULO DE
EMPRESARIOS DE CARTUJA Y ABEY ASESORES

Sevilla, 14 de diciembre de 2016

www.abey-asesores.es

ABEY ASESORES, está asociada al CÍRCULO DE EMPRESARIOS DE
CARTUJA, y está en disposición de ofrecer a esta asociación empresarial, un
acuerdo de colaboración sin coste alguno para ésta, con la finalidad de dotar a
los miembros asociados al CÍRCULO DE EMPRESARIOS DE CARTUJA un
servicio de asistencia jurídica en condiciones preferentes.
ABEY ASESORES, fundada en el año 2.000, presta servicios de
asesoramiento empresarial y mediador de seguros HELVETIA. Desde hace
más de 16 años viene aportando asesoramiento a empresas de todo tipo en las
especialidades fiscal, contable, financiera y laboral, y reciente en el campo de
los seguros de cualquier ramo.
El acuerdo de colaboración consistirá en la prestación al CÍRCULO DE
EMPRESARIOS DE CARTUJA y sus asociados por parte de ABEY
ASESORES con las siguientes particularidades:

Servicio de asistencia empresarial gratuita
- Resolución GRATUITA DE PRIMERAS CONSULTAS de contenido legal de
índole laboral, fiscal o/y contable, así como orientación y asesoramiento sobre
asuntos de dicha tipología a los asociados al CÍRCULO DE EMPRESARIOS
CARTUJA durante el plazo de vigencia del acuerdo (1 año). En consecuencia,
cualquier asociado, podrá realizar una primera consulta gratuita a ABEY
ASESORES sobre cualquier asunto de los señalados.
- Las consultas se deberán realizar mediante reunión en la sede de ABEY
ASESORES.

- En cualquier caso, el solicitante del servicio deberá identificarse como
miembro asociado del CÍRCULO DE EMPRESARIOS DE CARTUJA, justificar
su pertenencia a dicha entidad asociada, así como identificar a representante o
interlocutor de dicha entidad asociada.
- Las consultas que se realicen serán resueltas en ese momento por
profesional especializado en la materia, o en todo caso, en un plazo de 48
horas, mediante llamada telefónica.
- Se exceptúan de este servicio asuntos de especial complejidad,
trascendencia, o elevada cuantía o responsabilidad, o segundas o ulteriores
consultas que se realicen sobre otros asuntos.

Servicios prestados en condiciones preferentes
Igualmente, a los destinatarios de la presente oferta de servicios, ABEY
ASESORES ofrece la posibilidad de contratar sus servicios profesionales en
condiciones preferentes.
Así los servicios que se contrataran por alguna entidad asociada al CÍRCULO
DE EMPRESARIOS DE CARTUJA, serán objeto de descuento del 10% sobre
los precios de los honorarios habituales que ABEY ASESORES tiene fijados
para su clientes. Igualmente la prestación de servicio se realizará bajo criterios
de atención y confort al cliente, con desplazamiento a las oficinas(dentro del
Parque Empresarial) del asociado que se convierta en cliente, tanto para
consultas o reuniones propias del servicio contratado y que por su naturaleza y
contenido no tengan que ser realizadas en las oficinas de ABEY ASESORES,
como para recogida documentación necesarias para la prestación de sus
servicios(recogida y devolución de documentos originales, facturas o similares).
Para poder beneficiarse de estas condiciones preferentes, las entidades
asociadas o sus miembros deberán estar al corriente de sus obligaciones
estatutarias con el CÍRCULO DE EMPRESARIOS DE CARTUJA, así como ser
miembro de la misma, o en su caso, de la entidad asociada.

SEGUROS HELVETIA

-Tarificación GRATUITA de tres pólizas de seguros con la Compañía Helvetia
para que el asociado pueda valorar sus actuales contratos en comparación con
las condiciones ofertadas por dicha entidad. En consecuencia, cualquier
asociado o miembro de entidad asociada, podrá solicitar a ABEY ASESORES
estas baremaciones sobre seguros de todo tipo de ramo.

ATENCIÓN AL CLIENTE
El Servicio de asistencia jurídica gratuita de ABEY ASESORES estará
disponible para las entidades asociadas y sus miembros:
Mediante llamada telefónica al (+34) 954 560296 de lunes a viernes de 9:00 h a
14:00 h.
Mediante asistencia en nuestras oficinas, siempre previa cita, en Sevilla,
Avenida Américo Vespucio número 5-4, Edificio Cartuja, Isla de la Cartuja,
planta 1ª, oficina 5, es de Lunes a viernes de 9:00 h. a 14:00 h.

