SUPORT ASSOCIATIU

Ofertas para entidades sin ánimo de lucro

Desde su constitución en 1988, el objetivo de Suport Associatiu ha sido siempre colaborar en la
mejora del funcionamiento del sector no lucrativo apoyando a las entidades en todas las áreas de su gestión cotidiana.

Por eso, además de los servicios que presta directamente, Suport Associatiu no deja de trabajar para conseguir los
mejores
precios en servicios y productos ofrecidos por entidades y empresas tan consolidadas como EPSON, DELL, ESABE,
BANKINTER, etc.

El Club de Suport de Suport Associatiu está formado por más de 1.200 entidades no lucrativas, lo que nos permite
negociar para
ellas las mejores condiciones en productos y servicios de su interés.

Estas son algunas de las ofertas de Suport Associatiu para las asociaciones y fundaciones del Club de Suport. Si
queréis más información sobre las ofertas actualmente vigentes podéis llamar al 93 474 74 74 o escribir a
info@suport.org

- Plan de Informatización de Asociaciones:

Proveerse de equipos informáticos profesionales es una prioridad a la hora de gestionar cualquier organización pero, si
ya es difícil elegir los productos adecuados para nuestras necesidades, aún lo es más encontrarlos a buen precio y
tener la tranquilidad de comprar equipos de calidad y garantizados por marcas de prestigio.

- Copias de seguridad online:

Suport Associatiu ha llegado a un acuerdo con ESABE para ofrecer este nuevo servicio seguro, cómodo y confidencial de
copias de seguridad online con tarifas muy reducidas para entidades sin ánimo de lucro.

El sistema eSaveData cumple con el Real Decreto 994/1999 que desarrolla la
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Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (LOPD), incluso en lo referente al tratamiento de los datos de nivel alto
(copia diaria, externalización y cifrado).

- Bankinter virtual:

Suport Associatiu gestiona una oficina virtual de Bankinter. Este servicio permite ofrecer condiciones ventajosas en una
serie de productos financieros para las entidades sin ánimo de lucro asociadas al Club de Usuarios.

Solicita más información:

- Formulario de contacto
- Consulta nuestros datos de contacto
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