Porque el trabajo en equipo es la habilidad
para trabajar juntos hacia una visión común…
#CAMESOSVOS

Objetivo del Convenio
Lograr espacios de relacionamiento con los referentes de la
Industria, el comercio y los servicios a escala nacional, para
trabajar en conjunto como asesores tecnológicos y así brindar
servicios y soluciones adecuadas a las necesidades
requeridas por las entidades y Parques Industriales de la red
CAME.

Beneficios exclusivos
o Oferta Móvil
A partir de 15 líneas móviles adquiridas, su entidad o Pyme
que pertenezca a la red CAME, podrá obtener un 50% de
descuento en los abonos de las mismas durante 12 meses.
Además, podrán adquirir un Samsung A7 LTE o Huawei P9 LTE,
sin cargo, para una de sus líneas.

Beneficios exclusivos
o Programa Partner
Este programa permite a las Pymes del sector tecnológico,
que cuentan una solución productiva subida en una nube
pública, convertirse en aliado estratégico de Telecom.
De esta forma podrán acceder a beneficios: Co Marketing,
precios especiales, atención preferencial, participación en
eventos, presencia en la web de Telecom, comunicación de
alianza en diversos medios, entre otras oportunidades.

Beneficios exclusivos
o Sé proveedor potencial
A través de un formulario Web podes sumarte a la base de
aspirantes a ser proveedores del grupo Telecom.
Pueden participar todas aquellas personas físicas o jurídicas
interesadas.

¿Cómo acceder?
Para obtener cualquiera de los beneficios, completa el
siguiente formulario.
Si tenés algún inconveniente para completarlo, podes
contactarte a industria@came.org.ar

Legales
Oferta Móvil
Vigencia de la promoción hasta el 31/12/2017 o hasta agotar stock de terminales disponibles.
Válida exclusivamente para socios de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa que sean clientes o nuevos clientes de
Personal, que porten o adquieran 15 o más líneas y adquiriendo los siguientes abonos: Empresas Conexión Control M de
$270,00+ imp., Empresas Conexión Control L de $348,00 + imp., Empresas Conexión Total M de $348,00 + imp., Plan TI
Empresas Ilimitado de $438 + imp., Negocios Conexión Total 2 L de $571,00 + imp., Conexión Total Premium 2 XL de $721,00
+ imp. y Conexión Total Premium 4 XL de $979,00 + imp. Bonificado 100% un Samsung Galaxy S7, precio de venta de $11362 +
imp."El titular de los datos personales tiene la facultad de ejercer el derecho de acceso a los mismos en forma gratuita a
intervalos no inferiores a seis meses, salvo que se acredite un interés legítimo al efecto conforme lo establecido en el artículo 14,
inciso 3 de la Ley nº 25.326". "La DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES, Órgano de Control de
la Ley nº 25.326, tiene la atribución de atender las denuncias y reclamos que se interpongan con relación al incumplimiento de
las normas sobre protección de datos personales". Más información en personal.com.ar.
Telecom Personal S.A. CUIT: 30-67818644-5. Alicia Moreau de Justo 50. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Programa Partner
Programa de Alcance Nacional. Válido únicamente para clientes con CUIT . Consultá áreas de cobertura, términos y condiciones comerciales
llamando al 0800-888-0800 o ingresando en www.personal.com.ar Telecom Personal S.A. Alicia Moreau de Justo 50. Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. CUIT 30-67818644-5.

