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AÑO 2019

Convenios y beneficios
_________________________________________________
La ventaja de caminar juntos
Creando círculos de apoyo
La Junta Directiva de la APC está trabajando en nuevos convenios de colaboración que
permita a los socios obtener importantes descuentos en su vida diaria.
Abaratar la compra de un libro, las entradas del teatro, la cuota del gimnasio o el
precio de un viaje serán algunos de los valores añadidos que ofreceremos durante
este 2018.
Como siempre, estamos abiertos a tus ideas.

Índice de acuerdos en vigor.
1. Turismo
2. Compras
3. Deporte
4. Asesoramiento
5. Seguros
6. Instalaciones de la APC
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1. Turismo.
TRANSPORTES
• Renfe: Media y Larga Distancia, descuento del -25%.
• Ferry de la compañía Balearia: Descuento -20%.
• Muving a nivel nacional: Empresa de alquiler de ciclomotores. Los bonos de 100 y
200 minutos con un 10% de descuento con respecto al precio para el público
general. El precio final sería: 100 minutos a 20 euros, y 200 minutos a 37 euros.

HOTELES
• Meliá Hoteles: Hasta un 20%
• Barceló Hoteles: Descuento de un 15%
• AC Hoteles: Descuento de un 5%
• Hoteles Zenit: Descuento de un 10%
• Vincci Hoteles: Descuento de hasta un 10%

MUSEOS
• Museo Contemporáneo de Barcelona: Entrada Gratuita.
• Museo Reina Sofía: Entrada Gratuita.
• Museo del Prado: Entrada Gratuita.
• Museo Picasso Málaga: Entrada Gratuita.
• Caixa Fórum Madrid / Barcelona: 50% de descuento.
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PARQUES TEMÁTICOS Y OTROS
• Isla Mágica, Sevilla: Entrada Gratuita.
• Acuario de Sevilla: Los Socios de la APC y sus acompañantes
(hasta un máximo de 5 personas, incluida el miembro de la APC)
tienen un 10% de descuento sobre la tarifa oficial de precios.
• Cines Plaza

OCIO EN LA NATURALEZA
Genatur: Los Socios de la APC tienen un 25% de descuento en las actividades que
lleve a cabo GENATUR.
Todas las actividades están cubiertas con seguro de responsabilidad civil y accidentes.
Los guías son titulados e interpretan las rutas, visitas, naturaleza y patrimonio.
Granja Escuela Buenavista: Los Socios de la APC tienen un 8% de descuento sobre
los precios oficiales a todos los hijos/as de los socios de la APC que participen en los
Campamentos de Verano 2018.

AGENCIAS DE VIAJE
El acuerdo de colaboración está realizado con las Agencias de Viajes VIAJES RICO S.A.
Las condiciones del acuerdo son las siguientes:
- 3% de descuento en reservas hoteleras.
- 5% de descuento en Paquetes Vacacionales y Viajes
de Luna de Miel.
- Service Fee reducido en la emisión de billetes de
avión, tren o autobús.
- Financiación de hasta 6 meses sin intereses.*
- Los descuentos no serán aplicables a otras ofertas o
promociones existentes.
- Consultar condiciones especiales en el resto de
servicios.
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Las condiciones de este acuerdo entran en vigor a partir del 03 de Marzo de 2015.
Para beneficiarse de este acuerdo es necesario acreditarse con el carné de socio y
aportando el nombre completo y DNI del mismo en el momento de hacer la reserva de
su viaje.
La dirección de las agencias de viajes en las que puede beneficiarse de estas
condiciones son las siguientes
VIAJES RICO S.A.
1. C/ General Serrano, 10. San Fernando. 956.89.27.47.
3. C/Ancha, 9.Cádiz. 956.22.31.09.
4. C/Alameda del Río,17.Chiclana. 956.40.05.70.

2. Compras
VEHÍCULOS
Un total de 11 casas de coches nos ofrecen los siguientes descuentos.
Peugeot: del 2% al 4%
Lancia: del 10% al 21%
Opel: 9%
Toyota: 1%
Ford: del 12% al 20%
Chevrolet: 14%
Honda: del 6% al 7%
Seat: del 10% al 14%
Alfa: del 10% al 21%
Audi: del 8% al 10%
BMW: del 6% al 9%
El descuento escalonado es según modelo.
También contamos con un acuerdo de colaboración con la empresa Muving, alquiler
de motos eléctricas. Actualmente estamos esperando ofertas para informaros.
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LIBRERÍAS
• Librería Quorum y Q y Q: -5%
• Quentum: -10%

COLECTIVO VIP
Marcas de Ropa:
• Desigual: -15%
• C&A: -10%
• Decathlon Online: -3%
Tecnología:
• Apple: 12%
• Mundo.com
• Empresa Select
• Empresa HEMEGAS: Enero 2019. En la actualidad los precios que tenemos son de
1,098 €/litro para el Diésel y de 1,169 €/litro para la Sin Plomo 95. Se rebajarán 0,02
€/litro (dos céntimos litro) por estar asociados a la APC.

Todos los convenios:
Descubre
los
más
de
300
http://www.colectivosvip.com/fape/#0

convenios

de

la

FAPE

en:

Si es la primera vez que accedes al nuevo canal de servicios tienes que pinchar en el
banner y a continuación seleccionar la opción que aparecerá de “CREAR UNA
CUENTA”. A partir de ahí sigue las indicaciones que te vamos dando. Esta nueva oferta
de servicios es el resultado de un acuerdo firmado por la FAPE con Colectivos VIP,
compañía especializada en el servicio a grandes colectivos profesionales.
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Cada asociado puede invitar al Club a 4 personas de su entorno(preferiblemente
familiares directos) para que se beneficien de losacuerdos en los que no sea necesario
presentar el carné de asociado.
Para proceder a invitar a estas personas, una vez REGISTRADO elasociado verá en la
parte superior derecha de la página principal delportal la opción “invitar”. Hay que
seguir las indicaciones.
Atención al cliente: 902 002 080
Atención al cliente en la FAPE: fape@fape.es

3.Deportes
INSTALACIONES UNIVERSITARIAS
La Universidad de Cádiz facilita a los asociados/as de la APC el uso de las
instalaciones deportivas de la Universidad. Así como la participación en los cursos y
competiciones que fomenten el desarrollo de la práctica físico deportiva.

INSTALACIONES MILITARES
Acuerdo con el Ministerio de Defensa, en relación al uso del campo de fútbol
perteneciente a las instalaciones deportivas Militares de San Carlos, en San Fernando

4. Asesoría Jurídica y Fiscal
A. JIMENEZ ABOGADOS
Asesoramiento jurídico a todos los socios que lo requieran siempre y cuando derivara
de materia relacionada con su profesión o trabajo periodístico. Ese asesoramiento
jurídico, se les facilitará sin coste alguno.
Asuntos laborales o administrativos. Este despacho emitiría una minuta con una
bonificación del 30% sobre las normas de honorarios, de la que el asociado pagaría el
50% y la APC el otro 50%.
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Asuntos civiles y penales, derivados directamente de su profesión y actividad
profesional, se emitirá una minuta con una bonificación del 30 al 50% según los casos,
minuta que abonaría la APC.

ASESORIA FISCAL Y CONTABLE V. LOPEZ
Asesoramiento y confección de la declaración anual del Impuesto sobre la Renta de la
Personas Físicas a los socios de la APC que lo requieran.
Asesoramiento y asistencia ante cualquier órgano de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria y demás organismos de la Administración Local y
Autonómicas para la resolución de cualquier cuestión que se suscite dentro del
ámbito tributario.
Realización de escritos, diligencias, recursos tanto en Reposición como ante los
Tribunales Económicos-Administrativos Regional y Central relacionados con el
sistema impositiva y sus normas de procedimiento, en relación a la APC.

5. Instalaciones de la APC
La Asociación de la Prensa pone a disposición de los asociados el ático para
celebraciones particulares. Las únicas condiciones que tiene es que la persona que lo
desee deberá acordar horas y precio con un empleado de la APC que voluntariamente
quiera para que abra y cierre. Comprometerse a mantener todo en orden y en el
estado que lo encuentra, y avisar con tiempo.
NOTA:
Pendientes de establecer estas ofertas
- Cines plaza también ofrecían un descuento
-Academia de Inglés
-Empresa informática. Mundo.com

