
Datos del Gestor: 

Nombre: 

Apellidos: 

D.N.I: Colegiado nº: 

Dirección postal: 

Población: Código Postal: 

Provincia: 

Teléfono: Móvil: 

Dirección de correo electrónico: 

  Autorizo a SIGA 98, S.A. al envío de novedades y promociones relativas a sus productos y servicios. 

• Uso gratuito del servicio ASESORÍA INTEGRAL

• Uso gratuito del SERVICIO DE EXTRANJERÍA

• Uso gratuito programa GESTIÓN TRÁFICO

• Uso gratuito del servicio PATENTES Y MARCAS

• Uso gratuito de los PROGRAMAS SG21 (en este caso también es imprescindible enviar presupuesto firmado)

OSI 

NÓMINAS Y SEGURIDAD SOCIAL 

CONTABILIDAD 

FACTURACIÓN 

RENTA 

• Descuento en WEB CORPORATIVA

• __________  __._______    ____  75,90 € (valor: 151,80 €) 

• Uso gratuito de CORREO ELECTRÓNICO (@gestores.net)

• _________  _  __@gestores.net 

Precios sin IVA válidos hasta el 31 de diciembre del 2021. Oferta sujeta a las siguientes condiciones: 

• La prueba gratuita de los programas es de 6 meses.

• Asesoría Integral: Limitado a 3 consultas.

• Extranjería: Limitado a 2 consultas.
• Gestión de Tráfico: Instalación en un equipo.

• Programas SG21: Instalación en un servidor y en un equipo.

• Web Corporativa: Creación y diseño gratuito; 50% de descuento en el mantenimiento del primer año.

• Patentes y Marcas: Solicitud de un informe previo de identidades gratuito.

Consulte las condiciones para el uso de los servicios y programas una vez finalizada su oferta. Nombre del gestor: 

Fecha y firma: 

Los datos facilitados de manera voluntaria a la hora de cumplimentar el formulario serán utilizados única y exclusivamente para el fin de informar y facilitar la prueba de nuestros productos y servicios al gestor 
administrativo que lo solicite. 
Responsable:  SIGA 98 SA. 
Finalidad: Informar al gestor sobre el producto o servicio que quiere probar. 
Legitimación: Consentimiento del interesado. 
Destinatarios: Se contemplan cesiones de datos personales únicamente con el fin de gestionar el alta efectiva en el producto o servicio solicitado. 
Derechos: Reconocidos en Reglamento UE 2016/679. 
Puede consultar nuestra política de protección de datos en https://www.gestores.net/politica-privacidad.

SIGA 98, S.A., SERVICIOS INFORMÁTICOS DE GESTORES ADMINISTRATIVOS 

Pedro Sarmiento de Gamboa 12, bajo, 36003 Pontevedra   ⚫ 986.86.61.71 ⚫ http://www.gestores.net ⚫ administracion@gestores.net 
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