
Más info: www.gremiodecerrajeros.com

Conoce los
derechos de
la profesión

Asociación de fabricantes, instaladores y
mantenedores de Puertas Automáticas.

Cerrajería en General

ÚNASE AL GREMIO

93 184 03 00
w w w. g r e m i o d e c e r ra j e r o s . c o m

INFÓRMESE
LLAMANDO AL DEPARTAMENTO

DE ATENCIÓN AL AGREMIADO

EFECTIVIDAD

RESULTADOS

PROTECCIÓN

El GREMIO tutela la profesión y
defiende los intereses de los agremiados.

Somos miembros de FIMPA ( Federación de 
Instaladores y Mantenedores de 

Puertas Automáticas ).

Conocemos las necesidades de nuestros 
agremiados por eso trabajamos con un equipo 
multidisciplinar y podemos ofrecer distintos 
servicios que le ayudaran a crecer dentro de 
su negocio, entre otros:

Seguros del Sector

Patentes y Marcas

Creación de páginas web

Posicionamiento en Google

Cursos de formación a medida

Consultoria de comunicaciones

c/Mallorca 272-276, 7º 3ª
08037 Barcelona
telf: 93 184 03 00 
fax: 93 184 03 03 

www.gremiodecerrajeros.com
socios@gremiodecerrajerros.com

cuota de afiliación: 30€/mes
*precios especiales en servicios para los agremiados

GREMIO DE CERRAJEROS

La experiencia y
valor del conocimiento

Otros Servicios



Asesoramiento Legal en accidentes de puertas 

y cerrajería en general.

Asesoramiento Legal en la defensa del 

particular del propio agremiado ante su 

responsabilidad con terceros.

Asesoramiento Legal en la revisión de todos 

los contratos firmados por el agremiado.

Reclamación de impagados

Asesoramiento Legal Mercantil

Concurso de acreedores

Asesoramiento Legal General para personas 

físicas y sociedades.

GREMIO DE CERRAJEROS

La Calidad es nuestro compromiso de futuro

Grecer XXI ofrece a sus agremiados toda una 
serie de servicios para proteger su negocio, 
entre otros:

Formación gratuita para cumplir con el 

marcado CE.

Información gratuita de directivas y normas de 

aplicación en el sector.

Circulares semanales gratuitas 

Asesoramiento gratuito comercial con 

documentos de apoyo en la propia gestión.

Venta de manuales, libros de mantenimiento, 

etiquetas de marcado CE.

Carnet de instalador/mantenedor

Programa informático con toda la 

documentación para cumplir con la CE

Asesoramiento gratuito legislativo en el 

cumplimiento del marcado CE.

Condiciones
Especiales para los agremiados

 CONSULTA CON UN ABOGADO  
ESPECIALISTA EN EL SECTOR

Servicios de Asesoría 

Servicios de Auditoría

Servicios de AbogadosServicios del Gremio

Auditoría Obligatoria y Voluntaria

Auditorias solicitadas por socios minoritarios

Revisión de procedimientos acordados

Peritajes en pleitos con terceros

Condiciones
Especiales para los agremiados

CONSULTAS GRATUITAS PARA AGREMIADOS Más info: www.gremiodecerrajeros.com

Asesoramiento Fiscal y Contable

Impuesto de Sociedades.

Declaración de la Renta y Patrimonio

Asesoramiento Laboral, nóminas, contratos, 

CEMAC y vía contenciosa.

Confección de impuestos, libros oficiales y 

Registro Mercantil.
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