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NUESTROS  SERVICIOS 

Swiss Medical 

Capacitación 

Descuento en hotelería 

Lineas de  celular corporativas 

Asesoría del automotor 

Asesoría jurídica y contable 

Asesoría apertura de comercios 

Habilitaciones comerciales 

Recepción de curriculum vitae 

Autoservicio de Impresiones 

Distribución de folletería 

Promoción publicidad Radio Líder 

Promoción publicidad Villa María Ya 

Atención diferencial en Odontología 

Descuento en Imprenta 

Plataforma Online Ofertas Acovim 

Publicidad en página web 

Descuento de seguro en  ART  

Asesoramiento Informático Gratuito 

Precio Promocional publicidad pantallas LED 

BOLETIN  

MENSUAL 



Nuevos Servicios ACOVIM 

Servicios informáticos 
Seguimos apostando a mejorar las condiciones de trabajo de todos 

nuestros asociados, y apo-
yarnos entre nosotros siem-
pre fue una importante estra-
tegia a seguir para conseguir 
ese objetivo. 
Es en esta línea de trabajo 
que Printek Informática, 

quienes son recientes asociados de ACOVIM ofrecen los siguientes 
servicios exclusivos: 
 Asesoramiento informático gratuito en optimización de re-

cursos informáticos, modernización de sistemas, seguridad in-
formática y respaldos de información, con atención telefónica o 
a domicilio. 

 Autoservicio de Impresiones, poniendo a disposición una 
serie de herramientas que permiten bajar los costos en follete-
ría y papelería comercial.. 

Todos estos servicios están puestos a disposición para cualquier so-
cio activo de la asociación civil con la cuota al día. Para acceder a 
ellos podrán comunicarse con ellos al 0353-155621043 (vía telefóni-
ca o por WhatsApp) en horario comercial. 
 

Nuevo acuerdo por publicidad 
Por el otro lado, hemos realizado un acuerdo 
con JMB Publicidad, quien gestiona pantallas 
led en Villa María. 
Ofrecerán un precio promocional para socios 
ACOVIM, lo cual nos permitirá acceder a espa-
cios publicitarios de importantísimo impacto en 
nuestra ciudad a un costo considerablemente 
menor. 
Quienes se encuentren interesados pueden contactarse con ellos al 
0353 - 154140528, telefónicamente o por WhatsApp. 

Promociones y Beneficios con Bancos 

Como una herramienta para conseguir mejorar las ventas de fin de 

año y a partir de diversos encuentros y reuniones con entidades ban-

carias de la ciudad hemos conseguido abrir las puertas a generar 

promociones y descuentos especiales en compras con tarjetas de 

crédito y débito en comercios asociados 

Sin embargo y teniendo en cuenta la particular forma de trabajo de 

cada comercio, desde los bancos nos solicitan que se acerquen a 

entrevistarse personalmente para ver las opciones disponibles. 

Siempre aclarando que son Asociados de ACOVIM. 

Los invitamos a acercarse a consultar y comunicarnos las diferentes 

propuestas obtenidas, para así poder llevar un registro de las ofertas 

de fin de año, 

ANIVERSARIOS 

Saludamos especialmente a nuestros socios 
que celebran su aniversario este mes 

BANCO SANTANDER RIO S.A 
FAST CRED 

LA MADRILEÑA 
PERCAL 

PLATINO VILLTER SRL 
SHOP KIOSCO 
DAYLOPLAS 


