¿QUIERES FORMAR PARTE DE NUESTRA RED DE COLABORADORES?

Si eres una empresa y te gustaría formar parte de nuestra red de colaboradores,
suscribiendo un convenio comercial, para ofrecer tu producto o servicio al colectivo
de colegiados del CEESCCAN con alguna ventaja de valor, puedes ponerte en
contacto con nosotros en e l email administracion@ceescan.es
La comunicación del convenio por parte del CEESCAN incluye:


Comunicación de la firma del convenio en las redes sociales del Colegio 



Inserción de un banner en la Web en la sección de Partners colaboradores



Envío de email informativo



Inclusión de la noticia en la Boletín del Colegio



Inclusión del convenio en el apartado de convenios comerciales de la Web






MODELO DE CARTA PARA LAS EMPRESAS
A/A de: Folder
Desde el Colegio Profesional de Educadores y Educadoras Sociales de
Canarias (CEESCAN), deseamos mejorar y velar, por los servicios que reciben
nuestros colegiados y colegiadas.
Es por ese motivo estamos contactando con empresas que deseen formar
parte

de

una

red

de

empresas

colaboradoras

que

puedan

ofrecer

productos/servicios a producto/servicio al colectivo de personas colegiadas del
CEESCAN con alguna ventaja de valor,
Si su empresa desea formar parte de este grupo, puede contactar con nosotros
en el email administracion@ceescan.es y será un placer, conocer su propuesta.
La comunicación del convenio por parte del CEESCAN incluiría:


Inserción de un banner en la Web en la sección de Partners colaboradores



Comunicación de la firma del convenio en las redes sociales del Colegio 



Envío de email informativo a los colegiados/as



Inclusión de la noticia en la Boletín mensual del Colegio



Inclusión del convenio en el apartado de convenios comerciales de la Web
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