La Nueva Asociación Empresarial de Hostelería y Turismo de la provincia de León, se
constituye en mayo de 2018, con el fin de defender los derechos y los intereses de la
hostelería y el turismo en la provincia de León.
Somos una organización sin ánimo de lucro y constituida por la libre asociación de empresarios
que ejercen actividades comprendidas en Hostelería y Turismo en el ámbito territorial de la
provincia de León diferenciándose distintos grupos:
1)
2)
3)
4)

Cafés-bares y tabernas
Restaurantes
Hospedaje
Salas de fiesta y discotecas

OBJETIVOS DE LA ASOCIACIÓN:










Representar y defender los intereses de los empresarios del sector hostelero y turístico
Unión y asociación de las diferentes categorías para conseguir objetivos comunes
Promoción y crecimiento turístico de la provincia
Organización de eventos para mejorar la economía del sector.
Asesoramiento y gestión
Revista bimensual
Conseguir representatividad en la negociación de futuros convenios de hostelería
Firma de convenios ventajosos con diferentes empresas para conseguir precios especiales
para los empresarios asociados
Adhesión a diferentes confederaciones autonómicas y nacionales obteniendo diversos
beneficios administrativos y económicos para asociados.

Para formar una fuerza mayor, es necesaria la asociación de los establecimientos, y así poder
llevar a cabo todas las acciones necesarias para beneficio de la asociación y de cada uno de los
asociados. Para pertenecer a esta entidad se requiere de un pago para el mantenimiento de la
propia asociación y con el único fin de auto gestionarse y beneficiar a los asociados.
Es un pago simbólico y ajustado que se determina por el número de empleados de cada
establecimiento y que tiene unas frecuencias bimensuales, semestrales o anuales, en función
de lo que cada uno desee.
Nº EMPLEADOS

CUOTA
MENSUAL

CUOTA
BIMENSUAL

CUOTA ANUAL
(10% DTO)

30 €

CUOTA
SEMESTRAL
(5%DTO)
85,50 €

AUTONOMOS
SIN EMPLEADO
1–5
6 – 10
10-15
15-20
Más de 20

15 €
25 €
35 €
50 €
55€
60€

50 €
70 €
100 €
110€
120€

142,50 €
199,50 €
285 €
313.50€
342€

270 €
378 €
540 €
594€
648€

162 €

CUOTA INICIAL INSCRIPCIÓN………………………..50€
(Oferta promocional nuevas altas por la que no se cobra la cuota de inscripción)

Cuotas para Hoteles y Aparta-Hoteles:

1) Importe fijo 50€
2) Importe por habitaciones y categoría:
 1* -€1.25 por habitación
 2* -€1.60 por habitación
 3* -€1.90 por habitación
 4* -€2.20 por habitación
 5* -€2.50 por habitación

Son importes mensuales.

Hoteles de 1* y 2* que tengan menos de 20 habitaciones cuya actividad más relevante sea el
restaurante se les preguntará si quieren estar asociados como hotel o como restaurante.
Si eligen la modalidad Restaurante no tendrán ninguno de los servicios alojamientos.


Hoteles de 1* hasta 20 habitaciones. Cuota única al mes de 50€, salvo los que sean
restaurante
Hoteles de 1* con más de 20 habitaciones. Cuota única al mes de 60€, salvo los que sean
restaurante



Hoteles de cadena: 130€/mes- convergencia directa
Otros tipos de establecimientos:
Pensiones/ Hostales: Todas 25€/mes



Apartamentos turísticos.
Hoteles Rurales

Casas de aldea: 25€/mes
Campings: 35€ /mes

Servicios dirigidos a los asociados:
- Información General.

- Negociación de Convenio Colectivo.

- Formación, Organización de Cursos y Conferencias.

- Relaciones Públicas, Publicidad y Promoción.

- Gestión y tramitación ante las Administraciones Públicas (Estatal, Autonómica, Provincial y
Local)

- Subvenciones

- Asesoría Jurídica.

- Asesoría Administrativa.

- Asesoría Laboral.

- Asesoría Fiscal.

- Asesoría Comercial

- Prevención de Riesgos Laborales: Seguridad y Salud Laboral.

La Asociación cuenta con una serie de convenios muy ventajosos para que los asociados
puedan beneficiarse de manera individual o conjunta. Dichos convenios de colaboración son
los que a continuación se exponen:
1- ASESORIA HOSTELERA LEONESA con un descuento de un 20% aplicable a los
miembros de la asociación y a sus familiares; abarcando así, la actividad hostelera
como otros y cuyos precios se establecen según tabla adjunta.
Teresa 607 84 26 75

2- Arquitecta EVA TESTA SAN JUAN con un descuento porcentual de un 30% sobre las
tarifas habituales y un 50% en consultas y estudios previos.
Eva 653 64 35 79
3- Seguros MGS con un ajuste mínimo en tarifa de un 20% pudiendo ser aplicable a los
miembros de la asociación y a sus familiares.
Teresa 607 84 26 75
4- Descuentos SGAE/AGEDI Estudio personalizado de cada caso. Los establecimientos
que ya tengan contrato y paguen una cuota podrán obtener un descuento que oscilará
del 5% al 15%.
Ángel 616 09 59 74
5- Ahorro energético con AXPO IBERIA, S.L. y estudio gratuito de tarifas eléctricas y de
Gas pudiendo obtener descuentos ventajosos por considerarnos grandes
consumidores.
Manuel 662 34 24 97

6- Prevención de Riesgos Laborales con PREVENLEÓN ofreciendo los siguientes precios:
Nº TRABAJADORES

PRECIO POR CENTRO
no incl.)
1–2
180 €
3–4
200 €
5–6
220 €
7–8
250 €
9 – 10
280 €
PRECIO VIGILANCIA DE SALUD COLECTIVA
PRECIO RECONOCIMIENTO MEDICO
CARNETS MANIPULADOR DE ALIMENTO

(IVA OFERTA 10% DTO (IVA no
incl.)
162 €
180 €
198 €
225 €
252 €
13 € por trabajador
29 € por trabajador
20 €

Jorge 606 99 40 99
7- Servicios de Vigilancia condiciones especiales con SECURITAS DIRECT
Iván 638511179
8- Mantenimiento informático con SISECOM ofreciendo lo siguiente:
a. Mantenimiento informático anual por terminal de 120€
b. Mano de obra del 15%
c. Instalación de video vigilancia del 10%
d. Nuevo TPV: Mano de obra, instalación e introducción del 25%
Félix 638 02 58 66
9- BANCO SABADELL: CONDICIONES ESPECIALES en apertura de cuenta y concesión de
créditos.
Silvia García 987 21 92 17 sgarcía@sabadellherrero.com
Pedro Decimavilla 987 21 92 17 pdecimavilla@sabadellherrero.com
10- Marketing PORTALDETUCIUDAD.COM, especializado en páginas web, banners
publicitarios en su página web y marketing digital. Su oferta es la siguiente:
a.
b.
c.
d.

Página Web: GRATIS (dominio + dos cuentas correo)
Mantenimiento mensual: 20€
Banners publicitarios: 50% dto. sobre precios oficiales.
Marketing digital: RRSS, Vídeo, precios a consultar.

José Antonio 690 16 10 33

11- CERLESA Reembolsara a finales de año el coste de los servicios de reparto semanales
ya que pasarán a ser GRATUITOS para los establecimientos asociados.
12- PAQUETE BAR DE VODAFONE Solo para asociados: 256€ más IVA/mes que incluye:
300MG, línea ilimitada y 10 GB.
Benito 674 059 680
13- CONVENIO REPSOL, Tarifas gran consumidor y estudio energético.
14- ANUNCIO EN LA REVISTA BIMENSUAL, ½ Página 25€ más IVA
15- Descripción de los paquetes de beneficios ofrecidos a establecimientos de la
asociación según el acuerdo de colaboración establecido entre la Cultural y Deportiva
Leonesa y la AEHYT :
Paquete básico 200€ por temporada que incluye:



2 abonos en los fondos, en formato carnet o talonario para asignar accesos a
cada partido.
Bufanda oficial de la cultural y deportiva leonesa

Paquete completo 500€ por temporada que incluye:







4 ABONOS plus (con días del club incluidos) en los fondos (o 4 en tribuna este)
en formato carnet o talonario para asignar acceso a cada partido.
Camiseta oficial de la cultural y deportiva leonesa
Suscripción a la plataforma Foottters para poder ofrecer en el establecimiento
la retrasmisión de todos los partidos que juegue la Cultural en casa o fuera y
que retrasmita Footttersen esta temporada (aproximadamente 30 partidos por
temporada)
Visita al establecimiento de 1 jugador de la primera plantilla de la cultural, con
planificación previa y posibilidad de promocionarla `por el establecimiento.
Opción para que el establecimiento haga una promoción en algún punto del
estadio en un día de partido oficial.

Contratación de los paquetes: se podrá realizar por 2 vías
1)

2)

Agregando las solicitudes de varios establecimientos y acordando una
reunión en el estadio para entregar toda la información y recibir los
abonos, tarjetas y credenciales correspondientes. A esta reunión asistirán
los representantes de la asociación y de la dirección del club que designen
ambas partes.
Contratando los paquetes cada establecimiento individualmente. En este
caso
deberían
dirigirse
a
Mariela
Díez
con
email
administración@cydleonesa.com o al teléfono 987 25 37 69

