HOSTURJAÉN TE INVITA

HOSTURJAÉN ha resurgido como Asociación Empresarial para ser
la voz autorizada de todo el sector de hostelería de nuestra
Provincia, con delegados en cada una de sus localidades, por lo
que apelamos a todo el sector de hostelería de nuestra provincia,
para que deis un paso adelante, y os unáis como empresas
asociadas a Hosturjaén, con el fin de hacer un proyecto ganador y
de enorme fuerza e influencia, en beneficio de todos vosotros, lo
que no impide estar asociado a la Asociación local de cada
localidad, ya que nuestra cuota como explico a continuación se
cubre con creces con nuestros exclusivos acuerdos.
Solo con los descuentos para asociados de los acuerdos que
ya tenemos firmados y sin contar con los que estamos
ultimando para firmar, la cuota de inscripción de 60 euros que
se paga una sola vez al afiliarse, mas la cuota mensual de 20
euros se cubre con creces, independientemente de que al
afiliarse a Hosturjaén, y facilitaros a través nuestra la
formación en políticas sociales, Artc.48 de nuestro Convenio
Provincial, ya os estáis ahorrando veintiséis euros mensuales
por trabajador que le deberíais estar pagando todos los meses.
Todas aquellos establecimientos de hostelería de nuestra
provincia, que se afilien a Hosturjaén, y que ya estén afiliados
a la Asociación local de Empresarios de su localidad, la cuota
de inscripción de 60 euros, será 0 euros, debiendo remitirnos el
ultimo recibo pagado a dicha Asociación para su exención.
Si con un solo trabajador ya tenéis la cuota gratis, mas todos
los descuentos de los acuerdos de colaboración, mas el ahorro
de 26 euros mensuales por cada trabajador, que podéis
consultar con vuestros gestores sobre la obligatoriedad de su
pago, y caso de no estar haciéndolo vuestros trabajadores os
lo pueden reclamar, con los correspondientes recargos de la
Seguridad Social, MAS TODO EL ASESORAMIENTO INTEGRAL
GRATIS, de verdad os compensa ¿ NO SER SOCIOS DE
HOSTURJAÉN?.
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Quedan meses muy duros, donde la información va a ser vital, y
esperamos seguir cumpliendo con nuestra responsabilidad, pero
para ello debemos de contar con mas medios tanto humanos
como materiales, y eso solo se consigue con vuestra decidida
incorporación.
Os invito a que a través del WhatsApp 647427159 me enviéis un
simple mensaje diciéndome
QUIERO HACERME SOCIO,
seguido de vuestros datos, Nombre y apellido, teléfono móvil y
localidad y nosotros nos pondremos en contacto para llevar a cabo
la inscripción, o bien podéis entrar en nuestra pagina web
Hosturjaén.es y en la pestaña de Asóciate, tenéis todas las ventajas
y beneficios por ser asociados nuestros, así como la hoja de
inscripción, para daros de alta en nuestra Asociación, que os la
podéis descargar, rellenarla íntegramente y una vez firmada
remitírnosla al correo electrónico hosturajaen@hosturjaen.es.
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