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1. Introducción
Vive Avilés nace con la misión no sólo de contribuir al desarrollo de Avilés y su Comarca mediante las
nuevas tecnologías si no de dotar a sus usuarios y clientes de una red de acuerdos que refuercen las
sinergias de la Comarca.
Dentro de nuestro plan de comunicación, apostamos firmemente por la promoción de los negocios y
servicios de nuestros clientes a través de acuerdos que supongan descuentos aplicables tanto a nuestros
clientes como a nuestros usuarios registrados que van más allá de ofertas puntuales que también puedan
ser publicadas en la sección especial creada a tal efecto.
Con la firma de estos acuerdos, que se realizan en exclusiva para un determinado número de empresas y
servicios de la misma categoría, pretendemos además crear un nuevo canal de divulgación de servicios.

2. ¿Qué características reúnen los acuerdos con Vive Avilés?
En Vive Avilés buscamos acuerdos que ayuden a:
 Satisfacer las expectativas de nuestros usuarios y clientes.
 Fortalecer los valores de las marcas asociadas.
 Crear sinergias en Avilés y Comarca

Nuestro lema
“Una ciudad para invertir, para visitar y para vivir”
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3. Soy una empresa/autónomo interesado en firmar un acuerdo de colaboración con Vive Avilés.
¿Qué debo hacer?

1
Ponte en contacto con Vive
Avilés en
info@viveaviles.es
ó llama al 667423275

2
Si no eres cliente lo
primero que tendrás que
hacer es darte de alta con
nosotros

3
Valoramos la propuesta
si llegamos a un acuerdo lo
firmamos y .....

•4 Publicamos en
• Noticias web
• Redes sociales
• La Home en este mismo documento
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4. ¿Qué pasos he de seguir para beneficiarme de estos acuerdos?

2
1
Date de alta como cliente
o usuario si no lo eres ya

Selecciona el acuerdo que
te interesa y ponte en
contacto con nosotros o
con la empresa
directamente
¡COMO TU PREFIERAS!

3
O la empresa o nosotros
nos pondremos
inmediatamente en
contacto contigo

¡Así de fácil!

Nota Importante: Todos los acuerdos estarán también publicados en la sección OFERTAS, para
que sea más fácil descargar e imprimir el cupón descuento
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5. Acuerdos vigentes


VEONET SOLUTIONS

Empresa especializada en video-vigilancia y seguridad destinada a dar soluciones a todo tipo de negocios,
particulares y comunidades privadas.
www.veonetsolutions.com
Email: info@veonetsolutions.com
Tfno. Contacto: 984.83.36.47 ó 651.942.516
Regalo de una cámara y su instalación para los clientes de Vive
Avilés al contratar uno de nuestros servicios de video-vigilancia

¿Estás interesado en saber lo
que ocurre en tu empresa o
comercio en cualquier lugar y
momento?

valorado en 250€
Contáctanos y solicita presupuesto sin compromiso


HELP ME CONSULTING

Empresa fundada y Dirigida por emprendedores de Salinas y Avilés especialistas en Nuevas tecnologías.


Adaptamos su negocio a la ley orgánica de protección de datos



Asesoramiento web sobre comercio electrónico



Hasta 10% de descuento aplicable según cada caso

Contáctanos y pide presupuesto sin compromiso
www.helmeconsulting.com
Email: info@helmeconsulting.com

¿Conoces las cuantías de las
multas por no tener tu
empresa adaptada a la ley de
protección de datos?

Tfno. Contacto: 635022370
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IVOLEX ABOGADOS

Facilitamos la forma de pago de los honorarios
mediante su fraccionamiento en cómodas cuotas mensuales sin
intereses.

En el corazón de Avilés
encontrarás el Bufete de
abogados que te representa
aquí y en cualquier punto de
Asturias

Póngase directamente en contacto con nosotras para recibir más
información
www.ivolexabogados.com
info@ivolexabogados.com
Tfno. contacto: 646.779.076 ó 606.739.565



ESCERTIA Abogados

¿Estás interesado en registrar tu marca?
-

Aplicamos un 10% de descuento en el Registro de
patentes y Marcas

Contacto:

¿Quieres que nadie te imite ni
copie?
¡Registra tu marca!

www.escertia.es
Email: abogados@escertia.es
Tfno. 635022370
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DIMAGEN Comunicación Visual

Por la realización de una página web se regala el hospedaje
de la web durante 1 año* en nuestros servidores
*No es canjeable por dinero si ya tiene hospedaje y quiere seguir conservándolo

Contacto:

¿Quieres renovar tu marca?
¿Quieres lanzar tu marca?
¿Quieres obtener más ventas?
¡Cuéntanos tu caso!

www.dimagen.com
Email: info@dimagen.com
Tfnos: 985 51 10 74/ 902 83 00 45


ASTURSIGNA

Realizamos servicios integrales relacionados con la accesibilidad a la información de personas
con discapacidad auditiva.
Solicita presupuesto sin compromiso. 10% de descuento a usuarios, clientes y colaboradores de
Vive Avilés
Contacto:
www.astursigna.com
Email: info@astursigna.com

Adaptamos tu página web
al lenguaje de signos

Tfnos: 629 85 35 54 - 649 06 39 20
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