CONVENIO DE COLABORACIÓN con la empresa MADARY CONSULTING, S.L.

El cual tiene como objeto la información en las materias específicas de la empresa
MADARY de interés para nuestros Asociados, entre las que se incluyen la
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN PYMETIC’S que a continuación se detalla:

1. Plan PYMETIC’s Básico:
• Página Web 2.0: (Incluido dominio y posting primer año)
• Correos corporativos (hasta 10 cuentas)
• Posicionamiento natural SEO en Google (Gestión 3 meses)
• Alta en Google Maps (Geolocalización)
• Alta, Optimización y Promoción de Perfiles en Redes Sociales: Facebook y Google +
(Gestión 3 meses)
• Diseño y Publicación de Newsletter (incluida 1 publicación)
• Creación y Publicación de Catálogos Virtuales
• Creación y Publicación de Video Corporativo en Youtube (transición de imágenes con
fondo musical de 2 a 4 minutos de duración)
• Formación TIC’s (Gestor de contenidos y Google Analytics) 5 ahoras aprox.

2. Plan PYMETIC’s Medio:
• Mismos Servicios que el Plan Básico.
• Adaptación de la Empresa a la LOPD (Nivel Básico):
- Alta de Ficheros en Registro de la AEPD (máximo 2 ficheros).
- Redacción del Documento de Seguridad de la Empresa.
• Adecuación de la Web a la LSSICE.

3. Plan PYMETIC’s Alto:
• Mismos Servicios incluidos en el Plan Medio.
• Adaptación de la Empresa a la LOPD (Nivel Medio ó Alto):
- Alta Ficheros que requiera la Empresa según LOPD.
- Redacción del Documento de Seguridad de la Empresa.
- Redacción de Nombramiento de Responsable de Seguridad.
- Contrato de Encargado de Tratamiento por Cuenta de Tercero.
- Asistencia Jurídica Letrada ante Inspecciones de la Agencia (durante 1 año).
- Redacción de Cláusulas LOPD:

- Circular a los Trabajadores.
- Nota Informativa a Clientes.
- Coletillas LOPD Correo Corporativo

A través de este Convenio, se pretende ofertar a nuestros Asociados, la organización
de los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades anteriormente
expuestas, mediante unas condiciones económicas y de servicio, especiales y
ventajosas para los Asociados, quedando la oferta económica como se detalla a
continuación:

• Plan PYMETIC’s Básico .……..…….490,00 euros.
• Plan PYMETIC’s Medio ……………. 610,00 euros.
• Plan PYMETIC’s Alto …………….....690,00 euros.

Para mayor información, póngase en contacto con nosotros a través de
emp.pilas@gmail.com o llamando al 954 751 552.

