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CONSULTA TODOS LOS CURSOS Y SESIONES FORMATIVAS QUE TE OFRECE EL GREMIO EN EL WEB WWW.GREMIRESTAURACIO.COM

Gran Via de les Corts Catalanes, 481, baixos - 08015 - Barcelona
T 933 018 891 F 933 174 553

www.gremirestauracio.com
info@gremirestauracio.com

Entre las ventajas del acuerdo del Gremio con 
Banc Sabadell destaca la devolución del 10% 
de las cuotas del colectivo a los miembros que 
son titulares de una Cuenta Expansión PRO, con 
un límite de 100 euros anuales, con la cuota 
domiciliada. Banc Sabadell ha abonado este 
año a 135 agremiados un total de 4.911 euros, 
correspondientes a las cuotas de 2015. Ade-
más, el acuerdo entre ambas entidades da a los 
agremiados la posibilidad de acceder a servi-
cios financieros y profesionales en condiciones 
muy ventajosas. Por ejemplo, a nivel personal 
dispone de la Cuenta Expansión PRO, sin co-
misiones de administración ni mantenimiento, 
devuelve el 3% de los principales recibos do-
mésticos domiciliados (hasta 20 euros al mes) 
y ofrece otros servicios sin comisiones. Sobre 
la operativa profesional, la Cuenta Expansión 
Negocios PRO mantiene las mismas ventajas 
y condiciones de privilegio en otros servicios 
como TPV, seguros y financiación. Más infor-
mación de estos productos contactando con 
vuestro asesor del Gremio. T. 933 018 891.

Banc Sabadell abona cerca 
de 5.000 euros de las 
cuotas a 135 agremiados

Hace seis meses el Gremio de Restau-
ración presentó la aplicación gratuita 
CartaON, con el objetivo de facilitar la 
gestión diaria de los establecimientos 
a g r e m i a d o s . 
Superado este 
primer medio 
año de vida, la 
app se ha con-
vertido en una 
h e r r a m i e n t a 
imprescindi -
ble que ya está 
ayudando a mu-
chos locales de 
restauración de 
nuestra ciudad. 

CartaON po-
ne a diposición 
de los negocios 
facilidades para 
gestionar globalmente los alérgenos y 
las intolerancias, el cálculo de calorías 
de los platos, el control de costes y es-
candallos y el programa de control de 
gestión de las appcc. Para disfrutar de 
esta aplicación los agremiados tenéis 
que entrar en http://cartaon.es y regis-
traros. Para obtener la clave de acceso 
llamad a Cristina Pallejà: 933 018 891 o 
cristina.palleja@gremirestauracio.com.

CartaON os ofrece, además, la posibi-
lidad de consultar y elaborar menús en 

CartaON, la aplicación gratuita para la 
gestión diaria de negocios de restauración

diferentes idiomas. También os ayuda a 
crear platos incluyendo los valores nutri-
cionales de cada alimento, el aviso de los 
que pueden provocar alergias, el coste, 

precio de venta y margen de beneficio de 
cada plato. Los usuarios tenéis la opción 
de responder cuestionarios para averi-
guar la situación del análisis de peligros 
y puntos de control críticos (appcc) de 
vuestro establecimiento y obtener infor-
mación sobre la normativa obligatoria. 
Y, entre otras funciones, podéis descar-
garos códigos QR con información de 
platos y menús para que vuestros clien-
tes puedan acceder directamente al in-
forme detallado de cada receta.

Con el objetivo de reducir la cantidad de certificados existentes, a partir de 
este septiembre desaparece el certificado SILCON de la Seguridad Social, que 
acredita la identidad del usuario ante esa administración. A partir de este mes 
se tendrá que substituir per un certificado digital de persona física. También 
el departamento de Gestoría del Gremio aprovecha para recordar que desde 
el 1 de julio ya no se pueden solicitar certificados de firma digital a nombre de 

personas jurídicas. Ahora, en su lugar, se emiten certificados de persona fí-
sica como representante de persona jurídica o de entidades sin personalidad 
jurídica. A pesar de estos cambios, aquellos que estén vigentes podrán utili-
zarse hasta la fecha límite de validez. A partir de aquel momento se tendrán 
que adecuar a los nuevos certificados. Podéis pedir más información en la 
Gestoría del Gremio. T. 935 522 967 o assessoria@gremirestauracio.com. 

NOVEDADES EN FIRMAS DIGITALES

info@gremirestauracio.com
www.gremirestauracio.com
http://www.gremirestauracio.com/
www.gremirestauracio.com
info@gremirestauracio.com

