
                                    
╫CONVENIOS ACIL Y ASOCIADOS╫

I CONVENIOS FINANCIEROS 

I.1 UNICAJA-ACIL
Es objetivo claro de ACIL, el lograr condiciones ventajosas para sus asociados, de manera que con ello 

consigan mejorar su competitividad. 
A modo muy esquemático, algunas de tales condiciones se refieren a:
** (En Cualquier caso, la financiación se puede convenir con otras condiciones, según las necesidades  

de los asociados)

 Activo fijo: hasta el 70% de la inversión Cuentas de crédito hasta 1 año (negociable)
 Préstamos (circulante) hasta 3 años (negociable)
 Refinanciación de pasivo con garantía personal hasta 5 años e hipotecaria hasta 10 años 

(negociable)
 Descuento comercial ( a fijar entidad)
 Líneas de financiación de importaciones o exportaciones
 Avales comerciales de hasta 18.000 € en plazo de 1 año (negociable)
 Préstamo personal de campaña para la financiación de stocks estacionales
 Servicios de banca a distancia
 Otros muchos ( a consultar)

I.2 CAJA GRANADA-ACIL

Se aplicarán para asociados tanto de Acil como de CCA condiciones ventajosas en los siguientes servicios: 

 Servicio “Espacio Autónomos”.
 Cuenta Corriente Personal.
 Descubierto.
 Atención de Recibos de Suministros Básicos Domiciliados.
 Transferencias Básicas Nacionales y UE desde Caja Electrónica.
 Financiación en condiciones preferentes.

 Préstamo Hipotecario (Tu Hipoteca 2010):
 Reducciones del Diferencial.
 Comisiones.
 Depósitos a plazo.
 Terminales Punto de Venta.

 Servicio “ExtraNÓMINA”
 Cuenta Corriente Personal.
 Descubierto.

 Atención de Recibos de Suministros Básicos Domiciliados.
 Garantía de cobro de la nómina a fecha fija.
 Financiación en condiciones preferentes.

II CONVENIOS EMPRESA SERVICIO DE INTERNET 

II.1 CONVENIO Munivirtual-ACIL
 
Producto ofertado a Asociados, carácter permanente

- Incorporación en Web ccalinares.com
- Imagen corporativa, actividad y localización

Producto ofertado a Asociados: (gratis el 1er año)
- Compra de dominio gratuito
- 1 hoja Web con su dirección y logotipo
- 2 Cuentas de Correo
- Filtro antivirus
- Web-mail para su correo electrónico
- Configuración de los correos de su ordenador
- Curso gratuito de outloock express
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III CONVENIOS CON EMPRESAS DE SERVICIOS DE IMPLANTACIÓN Y GESTIÓN DE SISTEMAS DE 
CUMPLIMIENTO LEGAL 
Beneficios Asociados: Tarifas de hasta un 20% (según producto) por debajo del precio ofertado en el mercado 
Producto ofertado a Asociados:

- Implantación, gestión y formación en seguridad e higiene alimentaria (incluye formación para 
conseguir carnet de manipulador de alimentos) Aguas-Control-ACIL

- Implantación de sistemas de prevención de riesgos laborales (incluye formación a trabajadores 
según colectivo laboral): Convenio Protection Report-ACIL.

- Implantación y gestión ley de protección de datos:   Convenio JMD Nóminas-ACIL, Convenio 
Protection Report-ACIL.

IV CONVENIOS CON EMPRESA SERVICIOS INTEGRALES CASTULO 
Beneficios Asociados: Tarifas de hasta un 30% (según producto) por debajo del precio ofertado en el mercado
Productos ofertados:

- Servicios de seguridad en establecimientos (controladores, guardias seguridad)
- Kits de alarmas: instalación y mantenimiento
- Auxiliares de servicio, porteros, azafatas, servicios de limpieza, de jardinería, mantenimiento en 

general, control de entradas y salidas, pintura, reparto.......

V CONVENIOS CON EMPRESA  COPISUR ASOCIADA SERVICIOS DE COPISTERÍA 
Beneficios Asociados: Descuentos en servicios de copistería y reprografía y servicios de alquiler de maquinaria 
propia.
Producto ofertado a Asociados:

- Fotocopias y trabajos fotocopiados
- Alquiler de fotocopia
- Planos profesionales

VI CONVENIO FORMACIÓN EMPRESAS   DE FORMACIÓN
Beneficiarios: Asociados en general en calidad de autónomo o trabajador por cuenta ajena.
Productos Ofertados:

Plan de Formación Continua (Centro Welahan´s, Bit a Bit, Q+C Formación –ACIL)
Plan de formación a la carta (gestión integral cursos de cualquier índole)

VII CONVENIO EMPRESA  MAPFRE SERVICIO DE PREVENCIÓN-ACIL

Beneficios Asociados: Tarifas de hasta un 30% (según producto) por debajo del precio ofertado en el mercado.
A modo muy esquemático Mapfre Servicio de Prevención S.L. es un Servicio de Prevención Integral que cubrirá 
las cuatro especialidades exigidas por la legislación actual, las “especialidades técnicas” y la “especialidad de 
vigilancia de la salud”.

Productos ofertados: 
 Algunos servicios de las Especialidades Técnicas.

- Plan de Prevención.
- Evaluación inicial de riesgos.
- Planificación de la prevención.
- Control de la Implantación.
- Información y formación de los trabajadores.
- Investigación y análisis de los accidentes.
- Formación de los Delegados de Prevención.

 Servicio de la Especialidad de Vigilancia de la Salud.
- Aplicación de Protocolos Médicos específicos.

 Asesoramiento en Prevención de Riesgos Laborales.

VIII CONVENIO VIRIATO ABOGADOS-ACIL

Beneficiarios: Asociados en general en calidad de autónomo o trabajador por cuenta ajena.

Productos ofertados: 
- Consultas jurídicas para asociados gratuitas.
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- En el resto de actuaciones y procedimientos los asociados de ACIL se verán beneficiados con un 20 % 
del total de los honorarios que se devenguen.

- Además los asociados de ACIL que requieran los servicios de “VIRIATO ABOGADOS”, gozarán de 
prioridad y atención inmediata.

IX CONVENIO GRUPO EXPANSION JPL –ACIL

Beneficiarios: Asociados en general en calidad de autónomo o trabajador por cuenta ajena.

Productos ofertados: 

Grupo Expansión J.P.L. ofrece a todos sus clientes de forma gratuita su gestión como asesoría en los 
siguientes apartados:

ASESORAMIENTO ENERGETICO:
- Control y Revisión facturación eléctrica 
- Ahorro económico en la facturación 
- Gestión en el mercado liberalizado. 

OPTIMIZACION: 
*POTENCIA
- Objetivo: Adecuar las potencias contratadas a las necesarias. 
- Conservar los derechos de acceso contratados. 
*REACTIVA
-Objetivo: que el cliente no pague recargo de reactiva.
-Instalación, medios propios, baterías de condensadores.
GESTION ADMINISTRATIVA:
Cambios de titular, de potencia,  de dirección, etc. así como gestiones de reclamación de facturación, etc.

X CONVENIO ACIL-ALVAREZ VILLARRUBIA, S.L.

Álvarez Villarrubia S.L., es una empresa consultora que presta Servicios Técnicos de Ingeniería.

Beneficiarios: Asociados en general en calidad de autónomo o trabajador por cuenta ajena.

Productos ofertados: 

- Servicio Gratuito de Consultas Técnicas para Asociados.
- En el resto de Servicios Técnicos de Ingeniería prestados por Álvarez Villarrubia S.L. los asociados de 

ACIL se verán beneficiados con un descuento del 20 % del total del importe de los servicios técnicos 
prestados.

- Además los asociados de ACIL que requieran los servicios de “Álvarez Villarrubia  S.L.”, gozarán de 
prioridad y atención inmediata.

XI CONVENIO VODAFONE-ACIL

Beneficiarios: Asociados en general en calidad de autónomo o trabajador por cuenta ajena.

Productos Ofertados: 

- 10 % de descuento adicional sobre las tarifas de Vodafone, tanto en telefonía móvil como fija.

XII  CONVENIO DGE BRUXELLES-ACIL

Beneficiarios: Asociados en general en calidad de autónomo o trabajador por cuenta ajena.

Productos Ofertados: 
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                                    - Servicio de Formación Profesional Continua modalidad “A distancia”, “Teleformación” y “Presencial”. 
Descuento del 10 % sobre el coste de cada curso.

- Servicio de Adaptación de la empresa en la normativa vigente sobre Protección de Datos. Descuento 
del 25 % sobre tarifa estándar.

- Servicio de Implantación de Sistemas de Calidad y Gestión Medioambiental. Descuento del 15 % sobre  
tarifa  estándar.

- Servicio de Clasificación de Empresas como Contratistas de Estado. Descuento del 25 % sobre tarifa 
estándar.

XIII CONVENIO CEPSA CARD-ACIL

ACIL conjuntamente con la Federación Empresarial Jiennense de Comercio y Servicios ha suscrito con CEPSA 
CARD S.A., para la obtención de la Tarjeta CEPSA STAR DIRECT FEJ. Esta tarjeta no tiene ningún coste 
adicional.

Beneficiarios: Titulares de la tarjeta CEPSA STAR DIRECT FEJ (Asociados en general en calidad de autónomo 
o trabajador por cuenta ajena, trabajadores y/o familares). 

Productos Ofertados: 

- Descuento de 5 céntimos/litro por consumo tanto para gasóleo como para gasolina.

- Descuento abonado mensualmente por CEPSA a través de una transferencia bancaria.

XIV CONVENIO ONO-ACIL

Beneficiarios: Asociados en general en calidad de autónomo o trabajador por cuenta ajena. 

Productos ofertados: 

- Tarifa ONO PROFESIONAL: 50 MB Reales + 100 minutos/mes gratis fijo-móvil, por sólo 35.90 € al 
mes.

- Tarifa ONO PROFESIONAL MOVIL 300: 50 MB Reales+ 900 minutos a cualquier operador + 200  MB 
de Navegación + 500 Minutos de llamadas de fijos a móviles ONO. 

XV CONVENIO GRUPO MPE-ACIL

Beneficiarios: Asociados en general en calidad de autónomo o trabajador por cuenta ajena. 

Productos ofertados: 

- Descuentos de al menos el 20% en algunas de las siguientes actividades relacionadas con el Servicio 
de Prevención de Riesgos Laborales:

 Evaluación Inicial de Riesgos.
 Manual de Gestión de la Prevención.
 Planificación de la Actividad Preventiva.
 Seguimiento de la Actividad Preventiva.

 Formación e Información a los Trabajadores.

 Asesoramiento en la Investigación de Accidentes de Trabajo.

 Medidas de Emergencia.

 Vigilancia de la Salud.
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XVI CONVENIO GESTORÍA JOSE PEREZ-ACIL

Beneficiarios: Asociados en general en calidad de autónomo o trabajador por cuenta ajena. 

Productos ofertados: 

- Descuentos de al menos el 20% en Informes Oficiales de Auditoría y en toda la gestión laboral, fiscal y 
contable. 

XVII CONVENIO ALBANTA, GABINETE DE PSICOLOGIA Y LOGOPEDIA-ACIL

Beneficiarios: Asociados en general en calidad de autónomo o trabajador por cuenta ajena. 

Productos ofertados: 

- Descuentos de al menos el 20% en servicios de Psicología y Logopedia.
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