:

EMUNES es una proyecto pionero en toda
España, que ofrece una solución completa a todo
tipo de clientes para que puedan Ahorrar tiempo,
aumentar la calidad de vida, ahorrar dinero y
solucionar todos los problemas.
La formula de EMUNES es el beneficio absoluto,
donde todas las partes ganan.

Emunes por medio de su organización consigue que todas las partes que
forman este gran proyecto ganen, las empresas (llamadas afiliadas ) por que
captan clientes y los particulares (llamados socios) por que se ahorran costes .
Emunes llega un seguimiento personalizado de todas las necesidades por lo
que velamos de que todo vaya perfecto por medio de un seguimiento
personalizado de todas las demandas.
Emunes no se lleva comisiones de ninguna de las transacciones que las
empresas realizan, ni por gestión , ni por comisión, sino no podríamos lograr esa
reducción de costes por lo que tanto luchamos.

Descuentos
.- Todas las empresas afiliadas ofrecen descuentos.
Promociones .- Las empresas ofrecen promociones y ofertas puntuales
Convenios
.- Emunes firma acuerdo para el beneficio de todos los que forman
la plataforma, convenios como de vehículos, créditos, viajes, etc,...

Uno de los servicios posiblemente más revolucionarios que tenemos
individualmente es este mismo, el compromiso que tiene EMUNES para intentar
solucionar y gestionar en el menor espacio de tiempo posible cualquier necesidad o
problema que tengan nuestros socios.

-

Aparte EMUNES pone a disposición de sus socios los 8 departamentos
especializados que tienen las multinacionales, siendo estos :

Departamento jurídico :
o
Escritos y contratos simples
o
Asesoramiento gratuito
o
Pliegos de descargo de multas de tráfico
o
Segunda opinión jurídica

Departamento laboral :
o
Asesoramiento en conflictos laborales individuales.
o
Información sobre la aplicación del convenio colectivo de aplicación.
o
Calculo de indemnizaciones por despido.
o
Calculo de cuantía y duración de prestaciones por desempleo a
trabajadores.
o
Asesoramiento, incluido a los trabajadores de los asociados, en
materia de invalidez, posibilidad de su tramitación y grado probable.

Departamento fiscal y contable :
o
Asesoramiento gratuito

Departamento de seguros :
o
Estudio y análisis de sus contratos de seguros actuales, para ver si
son adecuados a los riesgos existentes.
o
Asesoramiento independiente, profesional e imparcial para la
contratación de sus seguros.
o
Elaboración de ofertas, previa negociación con las distintas
aseguradoras, que beneficien al colectivo de asociados.
o
Asistencia y consejo en caso de siniestro, para conseguir de las
aseguradoras, una rápida solución y una justa indemnización.

Departamento de logística :
o
Un día de almacenamiento gratuita
o
Descuento especial de un 20%
Departamento de compras :
o
Como si de un propio departamento de compras tuvierais

Departamento de atención al cliente :
o
Siempre a vuestra disposición para cubrir cualquier necesidad, duda
o problema.
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