
BOLETÍN MENSUAL N.º 33    OCTUBRE / 2022 
 

 
 
 

Estimado/a asociado/a y colaborador/a: 
 
Un mes más, ofrecemos a nuestros asociados, colaboradores y amigos, el boletín informativo 
elaborado por las asociaciones AETC y ASECATC. 
 
Tres recomendaciones: 1) No es necesario leer el boletín entero, selecciona lo que más te 
interese y borra lo que no. 2) No es necesario leerlo de un tirón, puedes dosificarlo a lo largo del 
día e incluso de la semana.  3) Por último, compártelo. 
 

• NUEVAS REGLAS DE JUEGO PARA AUTÓNOMOS A PARTIR DE 2023 

Informe jurídico elaborado por Lex Quantur 
LEER MÁS 

 

• ENTREGA DE PREMIOS A LOS GANADORES DE “LAS TERRAZAS DE VERANO 2022”  
Este pasado jueves 6 de octubre, se procedió a la entrega de los premios a los 
ganadores de las votaciones de esta campaña. 
LEER MÁS 

• RECUERDA, EL AYUNTAMIENTO DESTINA 100.000 EUROS EN SUBVENCIONES PARA 
EL MANTENIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DEL COMERCIO MENOR 

Información de interés para los comerciantes de Tres Cantos 
LEER MÁS 

• CONCLUYE LA PRIMERA PARTE DE LA CAMPAÑA DE ÓPTICAS ASOCIADAS 
El pasado 30 de septiembre concluyó la primera parte de esta campaña dirigida a niños 
de entre 3 y 10 años.  
LEER MÁS 

• ENCUENTRO EMPRESARIAL CON AETCY ASECATC 
Organizado por AETC y con la colaboración de ASECATC, se celebró un nuevo 
encuentro de empresarios de la zona norte de Madrid. 
LEER MÁS 

 

• TÚ ERES MARKETING 

Encuentro / almuerzo con profesionales, empresas y colaboradores de AETC y de 
ASECATC. 
LEER MÁS 

https://asecatc.webnode.es/de-interes/articulos/
https://asecatc.webnode.es/campanas/terrazas-2022/concurso/
https://asecatc.webnode.es/actividades/ayuntamiento/
https://asecatc.webnode.es/campanas/campana-opticas/presentacion/
https://asecatc.webnode.es/colaboradores/aetc/
https://asecatc.webnode.es/colaboradores/club-marketing/


• DEGUSTACIÓN DE "LA RUTA DE LA CUCHARA" A MEDIOS Y COLABORADORES. 

Concluye “La Ruta de la Cuchara 2022”. Degustación a los medios, colaboradores y 
ayuntamiento.  
LEER MÁS 

 

• EL AYUNTAMIENTO SUBVENCIONA CON 20.000 EUROS A LAS COMUNIDADES DE 
PROPIETARIOS QUE ADQUIERAN DESFIBRILADORES   
LEER MÁS 
 

• PROGRAMA LINKEDIN 

Los próximos días 18 y 19 de octubre, continuando con el "Programa LinkedIn: 
¡Cámara, acción! Tu futuro profesional se rueda en LinkedIn"   
LEER MÁS 
 

• FOTOGALERÍA DE LA 8ª MARATÓN FINANCIERA 

Reportaje fotográfico de la 8ª Maratón Financiera & Empresarial, a la que asistieron 
cerca de 100 invitados. 
LEER MÁS 

 

• PREMIOS EMPRESARIALES CIUDAD DE TRES CANTOS 2022 

El próximo 15 de noviembre, celebraremos una nueva edición de los ya tradicionales 
premios empresariales, que llevamos a cabo juntamente con AETC. 
Queremos contar con la colaboración de nuestros asociados. 
LEER MÁS 
 

Comparte con tus empleados, amigos y familiares, este boletín. 
 
Los enlaces con la web son temporales. Al cabo de una semana podrían variar 

Un cordial saludo. 

 

 
BOLETÍN ELABORADO CON LA COLABORACIÓN DEL  
CLUB DE MARKETING, COMUNICACIÓN Y VENTA DE TRES CANTOS. 

 
Desde 2010 
 
 
 
AVISO LEGAL: 
Este mensaje y sus archivos adjuntos van dirigidos exclusivamente a su destinatario, pudiendo contener información 
confidencial sometida a secreto profesional. No está permitida su comunicación, reproducción o distribución sin la autorización 
expresa de ASECATC con C.I.F. nº G 86610136. Si usted la recibe por error, le rogamos que por favor la destruya inmediatamente 

https://asecatc.webnode.es/campanas/la-ruta-de-la-cuchara/presentacion/
https://asecatc.webnode.es/de-interes/subvenciones/
https://asecatc.webnode.es/novedades/
https://asecatc.webnode.es/campanas/a3%c2%aa-maraton-financiera2/fotogaleria/
https://asecatc.webnode.es/campanas/premios-empresariales-2019/
https://asecatc.webnode.es/campanas/premios-empresariales-2019/


y se ponga en contacto con nosotros. De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016 
(GDPR), y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales 
(LOPDGDD), le informamos que los datos personales y dirección de correo electrónico, recabados del propio interesado o de 
fuentes públicas, serán tratados bajo la responsabilidad de ASECATC para el envío de comunicaciones ordinarias vinculadas a 
nuestra Asociación sin ánimo de lucro y se conservarán mientras exista un interés mutuo para ello. Los datos no serán 
comunicados a terceros, salvo obligación legal. Le informamos que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, 
portabilidad y supresión de sus datos y los de limitación y oposición a su tratamiento dirigiéndose a Sector Escultores, 5 (Bajo) 
28760 Tres Cantos, o enviando un correo a asecatc@yahoo.es . Si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa 
vigente, podrá presentar una reclamación ante la autoridad de control en www.agpd.es.    
En el aso que no desee recibir más comunicados de nuestra Asociación, podrá enviar un correo a asecatc@gmail.com, 
solicitando darle de baja en los comunicados que lanzamos periódicamente. 
 

 
 

mailto:asecatc@yahoo.es
http://www.agpd.es/
mailto:asecatc@gmail.com

