


Propuesta de Colaboración

Creemos que la unión hace la fuerza, por ello, trabajamos codo con codo con otras empresas

albaceteñas para ofrecer a nuestros asociados, clientes y público, servicios y productos con

condiciones ventajosas.  Negociamos los mejores convenios en beneficio de nuestros asociados.

● Convenios directos de ADECA

● Bancarios

● Hoteleros

● Agencia de viajes

● Servicios médicos

● Combustible

● Mutuas

● Telefonía

● Suministros técnicos para empresas

● Convenios indirectos

● Convenio de colaboración a través de la tarjeta FEDA 2019 porque ADECA también es parte

de la Confederación de Empresarios de Albacete.

DATOS DEL CONVENIO

GASOLEOS SÁNCHEZ MURCIA es una empresa que provee de gasóleos para automoción, agricultura y
calefacción. a domicilio, poniendo a disposición de empresas, instituciones y particulares soluciones en el sector
de los hidrocarburos.

CONDICIONES GENERALES



Gracias a este convenio Gasoleos Sánchez Murcia ofrece un 10% de descuento a

los socios de ADECA en sus servicios.

Sánchez y Murcia S.L. se compromete a ofrecer a los socios de ADECA:

o Financiación a 45 días (sujeto a estudio de crédito del cliente por parte de
Gasóleos Sánchez y Murcia).

o Rappel de hasta 1 céntimo por litro consumido (en función del consumo
anual del cliente con Gasóleos Sánchez y Murcia):

- Consumos anuales de 0 a 25.000 litros 0,5 céntimos
- Consumos anuales de 25.000 a 50.000 0,75 céntimos
- Consumos anuales superiores 50.000 litros anuales 1 céntimo

o Instalación depósito gratuito para el cliente (sujeto a compra en exclusiva
por parte del cliente a Gasóleos Sánchez y Murcia durante el tiempo que
se estime según consumo).

Para nuevos clientes, será condición necesaria para su apertura
como tal, estudio de viabilidad a nivel crediticio o en su defecto
aportar garantía bancaria suficiente para cubrir el crédito del
cliente.

DOCUMENTACIÓN NECESARIA

Certificado de socio de ADECA

DIRECCIÓN Y DATOS DE CONTACTO

Ctra. Ayora, Km. 0.5, Apto 360 – 02080 Albacete
Teléfono: 967 21 71 71
Fax: 967 52 25 30
info@gsym.net


