
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.  

 

 

  ayudaemprende.com es una plataforma de EXTERNALIX 

 
tarifainicia.0 

Tarifa súper reducida especial low-cost  para empresas con inicio de actividad a 

partir de 1 de enero de 2013. 
 

OBJETIVOS 

 Ayudar activamente al emprendedor en los inicios de andadura. 

 Crecer con el emprendedor y consolidarlo como cliente de asesoría. 

SERVICIOS 

 Consultoría general. 

 Cobertura total en materia mercantil, fiscal, laboral y contable. 

 Servicios administrativos. 

 Oficina virtual. 

TARIFA 

SUPERREDUCIDA A COSTES DE REPOSICION 

FLEXIBLE, VARIABLE Y AJUSTABLE SEGÚN: 

 Forma jurídica, volumen de negocio, método fiscal, número de trabajadores y volumen 

administrativo de documentación. 

 

 

Debido al CARÁCTER SUPERREDUCIDO DE LA TARIFA , se pactarán los 

parámetros a partir de los cuales los honorarios se irán acomodando a nivel de 

mercado en los próximos ejercicios al compás del crecimiento del emprendedor y de 

forma progresiva. 

 

     OFERTA A ASOCIADOS        

        
 

     

 

       

 

D./Dña: Juan Carlos Menéndez Menéndez, como socio de la EMPRESA EXTERNALIX 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. 
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ayudaemprende.com es una plataforma de EXTERNALIX 

 
tarifainicia.1 

 

SOLO PARA 2014.  PARA TODOS LOS MIEMBROS DE AJE NO AFECTOS A tarifainicia.0 

POR LANZAMIENTO DE  PRODUCTO ayudaemprende.com 

 

OBJETIVOS 

 

 Reajuste de costes de asesoría y administración. 

 Crecer con la empresa y consolidarla como cliente de asesoría. 

 

SERVICIOS 

 

 Consultoría general. 

 Cobertura total en materia mercantil, fiscal, laboral y contable. 

 Servicios administrativos. 

 Oficina virtual. 

 

TARIFA 

 

REDUCIDA: 40% DTO EN NUESTROS HONORARIOS DE 

MERCADO. 
 

FLEXIBLE, VARIABLE Y AJUSTABLE SEGÚN: 

 

 Forma jurídica, volumen de negocio, método fiscal, número de trabajadores y volumen 

administrativo de documentación. 

 

  FILOSOFIA PAYE (Pay us, you earn) 

 

¡TU EXITO SERA EL NUESTRO¡ 
 

 
Alcance de la oferta: (Seleccionar sólo una opción) 
 
 X Asociados (solo persona física asociada a AJE) 
  
Vigencia de la oferta desde: 01/01/2014 hasta 31/12/2014 
* Aje Asturias  no se responsabilizará de las incidencias que puedan surgir entre los asociados. 
 
 
NOMBRE DEL ASOCIADO  EXTERNALIX…(Juan Carlos Menéndez Menéndez) 
En Gijón a  21 de enero de 2014. 


