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¿TIENES DUDAS SOBRE LA NUEVA FISCALIDAD DE LOS AUTÓNOMOS EN RÉGIMEN DE MÓDULOS? EL GREMIO TE AYUDA

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

www.gremirestauracio.com
info@gremirestauracio.com

Consigue descuentos para ver los mejores espectáculos

Gracias al acuerdo de colaboración entre 
el Gremio de Restauración y Promen-
trada, los agremiados que lo deseéis os 
podéis beneficiar de descuentos al com-
prar entradas para los mejores espectá-
culos teatrales de Barcelona y Madrid. 
Entre el 28 de enero y el 12 de febrero, 
por ejemplo, las entradas para asistir a 
las representaciones de La Mare, en La 
Villarroel y protagonizada por Emma Vi-
larasau, Pep Pla, Òscar Castellví y Ester 

Cort, las encontraréis a 18 euros y con 
un 15% de descuento para el resto de 
funciones. Por lo que respecta a la pro-
gramación familiar, el famoso ratón Ge-
rónimo Stilton regresa al Teatre Condal, 
con nuevos personajes, aventuras y can-
ciones, con El Gran retorn a Fantasia, el 
nou musical. El espectáculo está basado 
en la publicación El gran llibre del Reg-
ne de la Fantasia, que ha vendido más de 
200 mil ejemplares, convirtiéndose en 

uno de los libros más leídos de España. 
Las entradas para los dos próximos vier-
nes y fines de semana, a las 12 horas, las 
podéis adquirir a partir de los 16 euros, 
excepto las entradas infantiles y para la 
Stilton Experience (en este último caso 
consultad el web de Promentrada). Ya 
podéis comprar las entradas con los des-
cuentos para agremiados haciendo clic 
aquí, introduciendo el usuario: gremi-
rest y la contraseña: descomptes. 

CaixaBank os invita a una sesión práctica sobre el uso del TPV Tablet y del CashDro
CaixaBank invita a los agremiados a participar 
en una sesión práctica y gratuita sobre el uso 
del TPV Tablet Restauración y del CashDro, la 
nueva manera de gestionar vuestros bares y 
restaurantes. El primer producto consta de 
un potente software que os permite realizar 
la gestión del día a día de vuestros negocios de 
la manera más rápida y eficiente. El TPV Ta-
blet también integra el sistema de cobro con 
tarjeta, así como todo el hardware del punto 
de venta adaptado a vuestras necesidades. 
Sobre el CashDro, es un sistema de gestión 
y control del efectivo, compatible con el TPV 

Tablet. Con él el efectivo siempre está segu-
ro, la caja se cierra sin descuadrar, se evitan 
pérdidas desconocidas de efecto, rechaza 
billetes y monedas falsos y es más higiénico 
a la hora de manipular alimentos. CaixaBank 
anuncia nuevas sesiones prácticas, especí-
ficas para nuestro sector. Las tres próximas 
tendrán lugar el 24 de enero a las 17 horas en 
Store La Verneda (oficina 820), el 26 de enero 
en el Mercado de la Concepción (oficina 540) 
y el 31 de enero en Store Fontana (oficina 807). 
Si queréis asistir, enviad un correo electróni-
co a elisabet.sanahuja@caixabank.com.
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