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Cuota: 15 € / mes
Cuota: 15 € / mes

www.tapastur.es

�����������������������

www.commerciaclub.com



SERVICIOS
EXTRAS

Cuota incluida la Prevención
de Riesgos Laborales
(de 1 a 2 trabajadores)

TAPASTUR

15€/mes
Domiciliación Bancaria

30€/mes

Cuota incluida la
Carta Sanitaria y

Desinfección

Resto de Servicios no gratuitos
(asesoría, alarmas,

telefonía, seguros...),
consultar tarifa

25€/mes

SERVICIOS GRATUITOS
Consulta, asesoramiento y gestión de:
Expedientes del Ayuntamiento
Expedientes de Consumo y Reclamaciones Clientes
Subvenciones para Autónomos
Subvenciones para implantación de TIC

Inscripción en los registros oficiales:  Sanidad, Turismo, LOPD, etc
Elaboración de la LOPD  nivel básico. 
Revisión anual del extintor 
Revisión anual del establecimiento para comprobación de la adaptación del 
establecimiento a la Legislación de Turismo, Sanidad, Hostelería, Prevención, 
Consumo, LOPD  y Garantías
Obtención y renovación Certificado digital.
Elaboración y edición de la Cartelería obligatoria. Aforo, alcohol, lista de 
precios medidas sanitarias Covid19, etc
Elaboración de la carta digital con QR y alérgenos
Descuentos en la compra de equipamiento comercial en RETIF (5 al 15 %)
Evaluación de la imagen del establecimiento y distribución espacial
Participación en las Campañas de Promoción Comercial
5000 € en vales descuento para las Campañas Generales: Reyes, San 
Valentín/Antroxu, Día del Padre, Día de la Madre, y Navidad (Papá 
Noel/Reyes)
Reserva preferente de plazas en las Ferias
(Vino, Cerveza, Sidra, etc)
Publicidad en la Guia Comercial, Web y Redes Sociales de tu asociación local 
y de la RED
Formación empresarial convocada por la RED y otras instituciones.
Consulta sobre derecho mercantil, social y administrativo
Grupo de compra propio de Energía para abaratamiento de la energía eléctrica.
Community manager para redes, marketing online, web.
Wassap 682 269 678 de consulta sobre cualquier tema que afecte al negocio 
en horario Comercial Lunes a Sábado  de 10:00 a 21:00 H

SERVICIOS
EXTRAS

15€/mes
Domiciliación Bancaria

Cuota incluida la Prevención
de Riesgos Laborales
(de 1 a 2 trabajadores)

30€/mes

Pago de la cuota
de tu asociación local

sólo para miembros de las
asociaciones de la
RED COMMERCIA 

Pago de la cuota
de tu asociación local

sólo para miembros de las
asociaciones de la
RED COMMERCIA 

Resto de Servicios
no gratuitos

(asesoría, alarmas,
telefonía, seguros...),

consultar tarifa

SERVICIOS GRATUITOS
Consulta, asesoramiento y gestión de:
Expedientes del Ayuntamiento
Expedientes de Consumo y Reclamaciones Clientes
Subvenciones para Autónomos
Subvenciones a Modernización del Establecimiento y Asociaciones de 
Comerciantes.
Subvenciones para implantación de TIC

Inscripción en los registros oficiales:  REAC, Sanidad, Turismo, LOPD, etc
Elaboración de la LOPD  nivel básico. 
Revisión anual del extintor 
Revisión anual del establecimiento para comprobación de la adaptación del 
establecimiento a la Legislación de Comercio, Turismo, Sanidad, Hostelería, 
Prevención, Consumo, LOPD  y Garantías
Obtención y renovación Certificado digital.
Elaboración y edición de la Cartelería obligatoria de todo tipo de establecimientos
Descuentos en la compra de equipamiento comercial en RETIF (5 al 15 %)
Evaluación de la imagen del establecimiento del escaparte y distribución espacial
Asesoramiento permanente en la creación y renovación de escaparate
Asesoramiento en la creación de la imagen de la paquetería
Participación en las Campañas de Promoción Comercial
5000 € en vales descuento para las Campañas Generales: Reyes, San Valentín/An-
troxu, Día del Padre, Día de la Madre, San Isidro, Black Friday y Navidad (Papá 
Noel/Reyes)
Reserva preferente de plazas en las Ferias, Mercados y Market Place de toda la RED
Organización del Mercado de Primavera, Semana Santa, Summer, Regalo  y Navidad.
Publicidad en la Guia Comercial, Web y Redes Sociales de tu asociación local y de la 
RED
Formación empresarial convocada por la RED y otras instituciones.
Consulta sobre derecho mercantil, social y administrativo
Grupo de compra propio de Energía para abaratamiento de la energía eléctrica.
Convenios con bancos, seguros, seguridad, obras, abogados, salud…
Community manager para redes, marketing online, web con QR propio y e-commerce
Wassap 682 269 678 de consulta sobre cualquier tema que afecte al negocio en 
horario Comercial Lunes a Sábado  de 10:00 a 21:00 H


