¿Qué es GAREN?
• La formamos el equipo de las

PEQUEÑAS EMPRESAS Y AUTÓNOMOS
• LA VOZ DE LA PEQUEÑA
EMPRESA EN LAS INSTITUCIONES.
• REPRESENTANTES de nuestro colectivo.
• DEFENSORES de nuestras necesidades.
• ASESORES de nuestras consultas.
• COMPAÑEROS DE VIAJE ante la
soledad y abandono.

¡Si las pequeñas nos unimos
obtendremos grandes logros!

SOMOS EL ALMA Y MOTOR de nuestra
sociedad.

SUFRIMOS LA SOLEDAD Y ABANDONO

por parte de sectores importantes de la sociedad y de
la administración.

¿Por qué y para qué asociarme?
En GAREN creemos necesario constituir un GRUPO DE INFLUENCIA,
para que las instituciones y diferentes organizaciones tomen en serio
a las empresas, en especial a las pequeñas empresas.
Necesitamos ser muchos para poder defender y difundir los
intereses y necesidades de las empresas.

LA UNIÓN HACE LA FUERZA, cuanta más representatividad
tengamos más contarán con nosotros.

Además queremos recuperar la imagen del empresario/a como creador de riqueza. Sin empresarios/as dispuestos/as a arriesgar todo lo
que poseen no existen puestos de trabajo ni riqueza en la sociedad.

Nuestro objetivo no es enriquecernos a costa de las cuotas de
los/as empresarios/as, por eso trabajamos con una estructura
mínima y unos costes asumibles por todas las empresas.

CUOTA: 180€ al año
Cuota asumible por cualquier empresa y que a nosotros nos
da la posibilidad de poder seguir trabajando por la pequeña
empresa.

Servicios
Tenemos el mejor catálogo de servicios gratuitos entre nosotros.

Nuestras empresas se ofrecen entre ellas,
ayudamos y nos ayudan. Hacemos red-contacto.

Asesoría en
Derecho Laboral

Asesoría en
Derecho Civil

Asesoría en
Derecho Mercantil

Asesoría en
Derecho penal

Asesoría en Derecho
Administrativo

Asesoría en Derecho
Fiscal y Contable

Asesoría
Urbanística

Asesoría en
Comunicación y
Marketing

Asesoría en Gestión
de Personas-RRHH

Asesoría
en Sistemas
de Calidad

Asesoría en
Prevención de
Riesgos Laborales

Asesoría
Integral en la
Gestión

Asesoría
en Riesgos
y Siniestros

Internacionalización

Portal de
Empleo

SOLICITUD DE
INGRESO

BAZKIDETZEKO
ESKABIDEA

Empresa / Enpresa
Razón social / Enpresaren izena:
CIF - D.N.I. / IFK - N.A.N.: 						

CNAE / IESN:

Dirección / Helbidea:
Localidad / Herria: 				

		

Provincia/Probintzia 			

CP / PK:				 Teléfono / Telefonoa:

Representante de la Empresa / Enpresaren Ordezkariak
Nombre / Izena:							
Cargo / Kargua:					 E-mail:
N.º de personas de plantilla /Langile kopurua:
Sector / Alor:						Convenio / Hitzarmen:
Convenio propio/Hitzarmen propioa

BAI

EZ		

Pacto de empresa/paktoa

BAI

EZ		

Descripción de los principales productos o servicios de tu empresa / Produktu edo zerbitzu nagusien deskribapena:

Entidad bancaria con la cual deseas operar (localidad, banco y sucursal)
Lan egiteko gogokoen duzun Bankua (herrri, banku eta sukurtsala):

C/c / Ak/k.:

La cuota se pasará a cobro de una sola vez en la cuantía de 180€ por un año.
Urtean 180€-ko kuota bakarra pasako da.

Fecha / Data:				Firma / Izenpea
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, le informamos que los datos de carácter personal que nos ha facilitado están recogidos en un fichero denominado
“ASOCIADOS”, del que es responsable Garen. Este fichero tiene como finalidad gestionar los datos de las empresas afiliadas para apoyarles en la promoción y defensa de sus intereses. Esta información podrá
ser cedida a empresas y entidades colaboradoras de Garen en el marco de convenios de colaboración que redunden en el beneficio de las empresas afiliadas. Dicho fichero ha sido notificado a la Agencia
Española de Protección de Datos y cuenta con las medidas de seguridad necesarias para garantizar la total seguridad de los datos. En cualquier caso, podrá ejercitar gratuitamente los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición, en los términos establecidos por la Ley indicada, mediante una comunicación escrita a Garen indicando el nombre del fichero a través del e-mail: garen@garen.eus

www.garen.eus
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