
Le informamos que con la participación en esta campaña, usted autoriza el tratamiento y la comunicación de sus datos de carácter personal al proveedor de este servicio al que 
usted acuda, así como la comunicación de sus datos, desde el Proveedor a MAPFRE FAMILIAR, S.A. y a CLUB MAPFRE, S.A, ambas entidades con domicilio social en Ctra. de 
Pozuelo, 50. 28222, Majadahonda, Madrid, con la finalidad de gestionar la citada campaña y sus resultados. Así mismo, conforme a la LOPD, puede Vd. ejercer sus derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición ante las citadas entidades, en la dirección antes indicada.

Por ser cliente de MAPFRE, gratis Bono Asesoramiento Jurídico-Fiscal.
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MAPFRE te regala el Bono de Asesoramiento Jurídico-Fiscal, con el 

que dispondrás de la tranquilidad de resolver tus dudas, tanto en el 

ámbito de tu negocio como en el familiar.

Por ser cliente MAPFRE podrás beneficiarte, de forma totalmente 

gratuita, de los siguientes servicios para tu empresa:

_ Información sobre Impuestos, deducciones y bonificaciones fiscales.

_ Confección de documentos fiscales y orientación de actuación ante 

las administraciones.

_ Gestión de impagados.

_ Redacción y revisión de contratos, nóminas, finiquitos, 

indemnizaciones.

_ Asistencia Tributaria.

_ Problemas en internet: fraudes, daños informáticos, suplantación de 

identidad, amenazas, calumnias, etc.

_ Protección de la imagen de tu empresa en Redes Sociales: 

intermediación con plataformas (Facebook, Twitter, etc.) para 

eliminar el contenido ofensivo e identificación del agresor.

_ Estudio de la modalidad jurídica más conveniente para minimizar tu 

fiscalidad personal y la de tu negocio.

_ Asesoramiento para constituir una empresa, cambiar la forma 

jurídica, etc.

Llama al teléfono gratuito 800 007 295 y facilítanos el código del bono.

Un abogado experto en la materia, te atenderá y hará todo lo que esté 

en su mano para solucionar tu duda o problema.
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Ponemos a disposición de tu empresa
un equipo de abogados
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