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Asesoramiento Jurídico
ASESORAMIENTO JURÍDICO
Asistencia jurídica en cualquier asunto de la gestión
empresarial y específicamente en cuestiones
relacionadas con empresas familiares, el sector
agroalimentario o la proyección internacional.

RESPONSABILIDAD PENAL
Servicio de apoyo y colaboración en materia de
asistencia jurídica y especialmente en la implantación
de planes de prevención de delitos.

ASESORAMIENTO JURÍDICO EN USOS DE INTERNET

Asesoramiento jurídico en marketing legal, protección de
datos, servicios legales a los usos de internet (Blog, web,
comercio electrónico, app, etc.).

ASESORAMIENTO EN PROTECCIÓN DE DATOS
Empresa consultora en seguridad de la información,
en virtud a este convenio ofrece precios y servicios
especiales en materia de protección de datos.

Líneas Financieras Preferentes

Productos financieros con unas condiciones preferentes.

La Mejor Oferta En Salud

Acceso a los servicios médicos de la Clínica
Universitaria de Navarra con unas tarifas a unos
precios ventajosos y competitivos, con descuentos
que alcanzan hasta el 50%.

Tarifas especiales de
contratación de pólizas tanto
de salud como dentales a
empresas y sus trabajadores,
cónyuges e hijos que convivan
en el mismo domicilio familiar.

Bolsa De Trabajadores Con Discapacidad
Puesta a disposición de personal integración laboral
de personas con discapacidad a nuestras empresas.

Combustible al Mejor Precio
Descuento de hasta 10 céntimos / litro (9 pesetas) en
combustible en la red de estaciones de servicios
REPSOL, CAMPSA Y PETRONOR, 3.800 en España, 26
en Huelva y Provincia.

Descuento de 4,8 céntimos / litro (8 pesetas) en
gasoil y gasolina en más de 1800 Estaciones de
Servicio CEPSA de toda España.

Descuentos Telecomunicaciones
DESCUENTOS EN TELEFONÍA Y DATOS
Descuento del 10% sobre la factura en contratos Red Empresa para
las Pymes.
Descuento del 20% los tres primeros meses en Vodafone ONE, o 25%
los 6 primeros meses en Red para nuevos contratos a Micropymes

Descuentos En Otros Servicios
TRADUCCIÓN OLINE EN VARIOS IDIOMAS
Servicios de traducción e interpretación online a
las empresas asociadas a la FOE con un descuento
general del 10% con respecto al precio de tarifa.

ALOJAMIENTO
Descuentos en alojamiento en el Parador de
Mazagón y en su Menú en comidas de trabajo.

CERTIFICADO Q SOSTENIBLE
Obtención del sello de calidad Q sostenible
introduciendo en las empresas ahorros de distinta
naturaleza.

SOPORTE TECNOLÓGICO
Asesoramiento e implantación de soporte
tecnológico a empresas, con formación a la
medida y presencia web.

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Asesoramiento y formación en materia de prevención
de riesgos laborales.

AHORRO ENERGÉTICO
Las empresas con potencia contratada de más
de 10 Kw podrán obtener gratuitamente un
estudio con propuesta de ahorro y contratación
de energía a precios especiales.
ILUMINACIÓN
Montaje gratuito de iluminación, estudios de
ahorro de costes lumínicos y tramitación de
subvenciones.

ESPACIOS PUBLICITARIOS
Tarifas especiales en espacios publicitarios en todas las
televisiones del grupo, así como en diseño gráfico,
producción audiovisual, comunicación y marketing, etc.

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Servicios de Prevención de Riesgos Laborales,
Compliance, Protección de Datos y BacK-up y
formación con un 30% de descuento sobre tarifa.

ESTUDIOS VALOR CATASTRAL
Descuentos especiales en los siguientes servicios: estudio
previo del valor catastral de los inmuebles, gratuito y sin
compromiso; revisión de documentación, visita al inmueble y
comprobación de su correspondencia con los datos
catastrales; elaboración de documentación relativa al valor
catastral real, en base a la toma de datos y al marco
normativo y legislativo vigente; tramitación de la modificación
de la valoración catastral en la Dirección General de
Catastro y de la devolución de cantidades abonadas
indebidamente en su caso, en los organismos recaudatorios
que corresponda.
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Tu Federación más cerca de ti y de tu empresa.
Dirección: Avda. de la Ría nº 3 | Centro de Cooperación Empresarial Andalucía –
Algarve | C.P. 21001 Huelva
Teléfono: 959 208300

Página Web: www.foe.es
Facebook: https://www.facebook.com/FOEHuelva/
Twitter: https://twitter.com/foehuelva

25/07/2017

