
ACUERDO 
 
 

Acuerdo de colaboración con 
INFORMATIC.PC 
 

 
 

La asociación ha llegado a un acuerdo con INFORMATIC.PC, mayorista de 
confianza de productos de Hardware, Publicidad (Alfombrillas ratón, fundas, 
llaveros...), Telefonía móvil y tablet, además de consumibles para impresoras originales 
y compatibles, etc. 
 
Constantemente están ampliando su catálogo de productos para dar al cliente la 
opción de que sea su proveedor oficial en la mayoría de los casos. Si necesita algún 
producto que no encuentre, no dude en ponerse en contacto con ellos, si no lo tienen 
intentarán localizárselo. 
 
INFORMATIC.PC realizará un descuento de entre un 5% a un 
15% e incluso en algún caso incluso podría ser superior. 
 
Para beneficiarse de estos descuentos, nos han creado una cuenta de correo sólo 
para nosotros, así cualquier correo que reciban a esta dirección sabrán que proviene 
de un asociado. La dirección a la que deberán enviar el e- mail la podrán consultar en 
la sección de acceso restringido para asociados. 
 
Aunque lo pueden ver en su web (www.informaticpc.es), seguidamente se detallan los 
productos que consideran que pueden ser de su interés: 
 

• HARDWARE Y GPS: Nos pueden ofrecer un ordenador sobremesa o portátil, 
pasando por Auriculares, Altavoces, Cámaras Digitales, Destructoras 
documentos, … 
 

• TELEFONOS MOVILES Y TABLETS: Desde las principales marcas hasta segundas 
marcas que no tienen nada que envidiar a las primeras. Todos los teléfonos son 
libres, por lo que el asociado podría introducir la tarjeta de cualquier operador 
de telefonía móvil. 
 



• TINTAS, PAPELERIA, CD: Este apartado, al igual que el de Hardware, es uno de 
los más completos. Nos ofrecen tintas y tóner, piezas de impresoras, fusores, … 
en originales y compatibles. En el apartado de papelería, como podrán 
observar, tienen un gran surtido de productos para la oficina (folios, 
grapadoras, clips,...) 
 

• TELEVISIONES: Desde la más sencilla y pequeña hasta las nuevas de pantalla 
curva. 
 

• ELECTRODOMESTICOS: Con un gran abanico de aparatos como una simple 
tostadora, hasta el frigorífico de gran capacidad, pasando por una radio o 
cafetera. 
 

• REGALOS, PUBLICIDAD, OFICINA: Aquí nos ofrecen realizar la publicidad que 
deseen con diversos productos como llaveros, alfombrillas personalizadas, …). 
Ponen también hincapié en el apartado de OFICINA donde tienen muebles 
especificados para la misma como mobiliario de recepción, despacho y 
complementos. 

 
Esperamos que este acuerdo os beneficie en mucho y no dejamos de trabajar para que 
vosotros, nuestros asociados, obtengáis más y más ventajas cada día. 
 


