
A V I S O  L E G A L :  

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal,  la 

Asociación de Jóvenes empresarios de Principado de Asturias (AJE), le informa que los datos de carácter personal que nos ha facilitado, 

serán incorporados a un fichero titularidad de dicha entidad cuya finalidad es servir como fuente de información interna y externa. Se le 

reconoce la posibilidad de ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en los términos previstos 

en la Ley Orgánica 15/1999, mediante escrito dirigido a AJE Principado de Asturias que podrá ser presentado directamente en el domicilio 

de la entidad o remitido por correo certificado a la siguiente dirección: PCTG, Edificio FADE, C/Profesor Potter, 51  1º Izquierda 33203- 

Gijón (Asturias). Dada la difusión que, en beneficio de la empresa, se pretende dar a la información que nos faciliten, ponemos en su 

conocimiento que AJE Principado de Asturias podrá ceder sus datos tanto a empresas asociadas como a otras entidades, dentro del ámbito 

de las labores de promoción empresarial propias del organismo y de difusión del tejido empresarial asturiano. Además, dichos datos podrán 

ser incorporados a la web www.ajeasturias.com con el fin de dar a conocer sus empresas y fomentar el networking.  La remisión de los 

datos supondrá el consentimiento a que se efectúe su tratamiento en los términos indicados.  

 

 
D./Dña:JON ÁLAVA BENITO como socio de la EMPRESA ALBEN INGENIERÍA Y MARKETING 
SLL miembro de la Asociación de Jóvenes Empresarios del Principado de Asturias (AJE), 
presenta la siguiente oferta con objeto de favorecer el networking entre los asociados. 
 

- CURSO DE INICIACIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 5 HORAS QUE 
PERMITIRÁ A LOS BENEFICIARIOS OBTENER UNA IDEA BÁSICA DE QUÉ ES Y PARA 
QUÉ SIRVE, ASÍ COMO LA POSIBILIDAD DE INICIAR SU PROPIA INVESTIGACIÓN 
ENTRE SUS CLIENTES Y COMPETIDORES. PRECIO PARA ASOCIADOS ES DE 240 

EUROS (TARIFA HABITUAL): 375 EUROS 
 
- PROGRAMA DE GESTIÓN ERP QUE LE FACILITARÁ LA GESTIÓN DE SU EMPRESA. 

IDEAL PARA COMERCIOS (Proceso de ventas, compras, clientes, TPV, informes…) . 
VERSIONES DESDE 195 EUROS  (TARIFA HABITUAL: 275 EUROS) 

 
- SEGUIMIENTO DE CLIENTES. ESTUDIOS DE SATISFACCIÓN (Máx. 400 encuestas 

telefónicas con una duración de 7 minutos) POR 2.500 EUROS (TARIFA HABITUAL: 
3.250 EUROS) 

 
Alcance de la oferta: (Seleccionar sólo una opción) 
 
  Asociados (solo persona física asociada a AJE) 
 X Asociados + personal de la empresa 
 
Vigencia de la oferta desde: JULIO DE 2013 hasta JULIO DE 2014 
* Aje Asturias  no se responsabilizará de las incidencias que puedan surgir entre los 
asociados. 
 
NOMBRE DEL ASOCIADO JON ÁLAVA BENITO        
En Gijón a 10 de JULIO de 2013 
 
 
 
 
FIRMA 

 

                 OFERTA A ASOCIADOS               


