
 

 
 
 

RESUMEN ACUERDOS-CONVENIOS Y OTROS 
 
CAJA RURAL  
La única entidad financiera de nuestra tierra (Jaén) que al igual que nuestros estancos, 
está en casi todas las localidades y pedanías de nuestra provincia.  
Acuerdos destacados entre otros, el aplazamiento de 15 días en el pago de la saca. 
Sin coste para el asociado, seguro internacional para los casos de muerte por accidente, con 
cobertura las 24horas del día por importe de DOCE MIL EUROS (Hay que solicitarlo en la sucursal) 

   
PEDRO COLMENERO VALDERAS (Abogado, muy conocedor de nuestro 

colectivo, administrador de fincas) Desde su despacho en Jaén.  
Atienden cualquier consulta relacionada con la asociación y expendedurías. Nos ofrecen sus servicios 
profesionales según acuerdo con ASEPROJ en los siguientes términos: “sin coste alguno por el 
asesoramiento”. Si se tuviera que entablar acciones judiciales se aplicaría  un descuento del 15% 
sobre el baremo oficial del Colegio de Abogados de Jaén. 
Incluyendo las siguientes ramas jurídicas: 
 -Actuaciones judiciales y administrativas. 
 -Orden Jurisdiccional Civil. 
 -Orden Jurisdiccional Penal. 
 -Materia Laboral, asuntos no contenciosos y asuntos contenciosos. 
 -Materia administrativa y contenciosa-administrativa. 
Ofrece igualmente asesoramiento en materia de Comunidad de Propietarios y seguros. 

 
LIÑAN LOPD consultores & auditores (Empresa de Jaén) 
El nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos (RGPD). Es de aplicación obligatoria a partir 
del 25 de mayo de 2018 para todas las empresas y profesionales que tratan datos personales.  
El precio que habitualmente está cobrando por dicho servicio es de 150,00€ mínimo y nuestro 
colectivo, solo pagará 99€. ( Ahorramos 51€).   

 
PREVESSUR (RIESGOS LABORALES) (Empresa de Jaén) 

Es obligatorio si tenemos trabajadores, tanto en el estanco, como en cualquier otra actividad que 
estemos realizando. Para nuestra actividad, el importe es de 150€ y  nuestro colectivo solo pagará 
100€.  (Ahorramos 50€) 
 

ROTULOS LINARES  (Empresa de Jaén) 

(fabricación e implantación de imagen) 
Nos ofrece sus productos con un descuento por ser socios de ASEPROJ (OFERTAS PERIODICAS QUE 
SE COMUNICARAN) 

 
 
 



 

 
 
MARSANPIEL (Marroquinería) 
Empresa Andaluza con Dirección Comercial en Jaén 
Nos ofrece dos opciones de negocio: 
     -Franquicia de Marroquinería en general. (Bolsos, Cinturones, Carteras, Relojes,etc.) 
     -Depósito de relojes y pulseras. 

 
INSEGA 2030, SEGURIDAD S.L. (Empresa de Jaén)  
(Protección contra incendios – Videovigilancia)  
-INSEGA SEGURIDAD  
Actualice su Sistema de Seguridad a la nueva normativa con la última tecnología y el 
mejor servicio. 
*EQUIPO DE SEGURIDAD:  499€ contado ó 16€ mes/36 meses + cuota de conexión  
22€ mes.  
KIT DE ALARMA: Central AJAX HUB (1 panel central AJAX HUB + 2 Detector PIR AJ-
MOTIONPROTECT + 1 Cámara de video wifi +  1 Mando a distancia bidireccional + 1 
contacto magnético para puerta o ventana) 
CUOTA DE CONEXIÓN:  Conexión a la Central Receptora de Alarmas + 
Mantenimiento en horario laboral de 9 a 18 horas de lunes a viernes + 
Teléfono de atención al cliente 24 horas 365 días al año. 
*CONTROL DE ACCESO Y PRESENCIA (Si tienes empleado/os) 
 
-INSEGA 2020 S.L 
*PROTECCION CONTRA INCENDIOS 
Cumpla con la normativa contra incendios con el mejor servicio a un precio 
inigualable. 
Revisión anual; solo le costará 4€ por extintor. 
Retimbrado y revisión de extintores 14€ por extintor 
 
Nota: Si contratamos Equipo de Seguridad  y/o Control de Acceso y Presencia, en la 
protección contra incendios, nos regalan la revisión de 2 extintores. Todos los precios 
son netos. 
 

 
Para cualquier consulta o aclaración 
PEDRO COLMENERO VALDERAS   615 687150  - nos puede atender en Jaén                                                       
HIPOLITO PEREZ GONZALEZ          637 863601 
(Llámame si quieres mas información o quieres contratar con las empresas con las 
que tenemos acuerdos, anteriormente mencionadas) 


