
CUOTA ASOCIADO 
2016 cuota anual  500* € *Iva no incluído 

Además de la cuota anual se deberá abonar una cuota 
mensual de 10* €/mes *Iva no incluído 

GRUPOS: 

Reserva próximo grupo en:

Nombre y Apellidos

Nombre de la Empresa 

CIF

Dirección  de facturación 
(Domicilio, C.P y población)

Teléfono Fijo / Móvil

Mail

Actividad en el grupo

Forma de pago cuotas (*iva 
no incluido):

Fecha

Firma 

Entregue la hoja firmada  o envíela escaneada por email a info@consultaycrece.com

CORUÑA 9:15 !

VIGO 9:15 !

Trimestral en cuatro recibos  de 155*€ "  

Anual un recibo de 610*€ "

Reserva próximo grupo en:  CORUÑA 15:15 !

VIGO 15:15 !

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN

En breve te notificaremos la aceptación, rechazo o reserva de la solicitud. No se aceptará el ingreso hasta 
que no se haya hecho efectivo el pago del total de las cuotas.Aceptada la solicitud tendrá derecho a la 
asistencia a cualquier evento realizado mediante invitación enviada por la empresa, y no se admiten 
devoluciones.
Le informamos que sus datos personales,según la LOPD, están incorporados en un fichero cuyo 
responsable es CONSULTAYCRECE NETWORKING SL con la finalidad de gestionar la relación negocial. 
Si desea ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, deberá dirigirse a 
info@consultaycrece.com
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                 CONDICIONES GENERALES
‣ Asistencia semanal a las reuniones de negocios. Sala y café de bienvenida incluidos. 

‣ Posibilidad de acceder a otro grupo solo con el pago de 10€ mensuales. El asociado 
podrá asistir a dicho grupo durante el proceso en el que negocios & networking busque 
esa actividad en el grupo. Una vez encontrada, el asociado podrá decidir quedarse en 
ese grupo abonando la cuota anual correspondiente o dejar la plaza vacante para el 
nuevo asociado.  

‣ Entradas gratuitas y descuentos en eventos y ferias organizadas por negocios & 
networking o consulta, crece networking y entidades con los que estas convenien. 

‣ Publicidad de la empresa en la página web de n&n www.negociosynetworking.net y de cyc 
www.consultaycrece.com 

‣ Registro gratuito en la red social n&n www.negociosynetworkingenred.net  que dispone de un 
acceso privado a las recomendaciones así como permite ir gestionando sus resultados.  

‣ Publicidad de la empresa mediante logo en la newsletter mensual de n&n (por orden de 
asociación) 

‣ Publicidad de la empresa mediante logo en la newsletter mensual de n&n (por orden de 
asociación) 

‣ Realización de 2 presentaciones anuales mediante la base de datos de negocios & networking 
con sala gratuita puesta a disposición en n&n networking Center Madrid u otras zonas con este 
servicio. 

‣ Posibilidad de realizar un curso en nuestras instalaciones difundiéndolo entre nuestra bbdd.  

‣ Ayudamos a posicionar tu empresa mediante links entre nuestra página web y la del asociado.  

‣ 2 horas mensuales de despacho gratuito y precios especiales en alquiler de salas, coworking, 
despachos y domiciliación de empresas en n&n networking Center Madrid u otras zonas con 
este servicio, previa petición de hora. 

‣ Inclusión de los datos de la empresa (logo, descripción, fotos, ubicación) en nuestras web. 

‣ Asesoramiento en materia de networking, revisión del perfil de linkedin profesional.           

‣REQUISITOS  

‣ Ofreceré calidad, buen servicio y buenos precios a todos los miembros de n&n y a los contactos 
referidos.  

‣ Apoyaré a mi grupo con referencias buenas y positivas.  

‣ Intentaré asistir a todas las reuniones y en el caso de no poder asistir tendré que buscar un 
sustituto.  

‣ Cualquier cambio o notificación dentro de la estructura del grupo o de la empresa se comunicará 
a todos los miembros. 

‣ Los datos que sean obtenidos de invitados y participantes en eventos son propiedad de Consulta y 
crece, quien los cede a los miembros del grupo exclusivamente para la actividad representada en 
el grupo. Bajo ningún concepto se admitirá que se remita información que perjudique la imagen 
de la empresa o de sus miembros


