
INFÓRMATE EN EL GREMIO DE TODAS LAS ACCIONES QUE SE ESTÁN LLEVANDO A CABO PARA DEFENDER LAS TERRAZAS
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Súmate a la revolución gastronómica digital
Agencia Gourmet es una agencia de mar-
keting digital especializada en restauran-
tes, productos gourmet y bodegas, que 
ayuda a potenciar la imagen del negocio 
y a aprovechar al máximo las nuevas 
herramientas de comunicación digital. 
Agencia Gourmet ofrece, entre otros, un 
servicio experto en diseño de páginas 
web, posicionamiento web, creación de 
campañas de Google AdWords y Facebo-
ok Ads, gestión de redes sociales, orga-
nización y retransmisión online de even-

tos, creación de campañas de marketing 
por correo electrónico, etc. Y, todo ello, 
con un gran conocimiento y experiencia 
en el mundo de la gastronomía.

Durante 2017 los locales que formáis 
parte del Gremio podéis beneficiaros de 
un descuento del 10% en la realización 
de la web. 

Para más información, podéis po-
neros en contacto con Jaume Roig                   
(www.agenciagourmet.com, 629 412 022, 
jaume@agenciagourmet.com). 

La Ley Orgánica de Protección de Datos de Ca-
rácter Personal garantiza y protege el honor y 
la intimidad de las personas y regula el trata-
miento que se puede realizar de sus datos per-
sonales. Esta norma obliga a todas las empre-
sas que tengan ficheros con datos de carácter 
personal de clientes, proveedores, personal, 
etc., a cumplir un conjunto de requisitos y a 
aplicar determinadas medidas de seguridad.

La empresa All In Solutions For Business cu-
bre las necesidades en materia de protección 
de datos de cualquier autónomo, pyme o gran 
empresa de todos los ámbitos. Además, realiza 
formación de calidad continuada y bonificada 
para trabajadores. Teniendo en cuenta estos 
servicios, la empresa ofrece una promoción 
exclusiva, a un precio competitivo, para los lo-
cales que formáis parte del Gremio, consistente 
en un servicio integral en protección de datos, 
efectuado de manera presencial y garantizado 
contra sanciones, y un servicio de formación 
de personal en manipulación de alimentos. 
Para más información, llamad al teléfono 900 
929 806 o contactad con la empresa mediante 
el correo info@allins4b.com. 

La restauración y el 
cumplimiento de la Ley 
de Protección de Datos 
de Carácter Personal 

La asesoría fiscal y contable del Gremio os 
recuerda que, para manteneros en el régi-
men de estimación objetiva (módulos) du-
rante 2018, es necesario que el volumen de 
rendimientos íntegros durante el año inme-
diatamente anterior (es decir, durante 2017) 
no supere los 150.000€ anuales. Se compu-

tarán la totalidad de las obligaciones, exista o 
no la obligación de expedir factura. Las ope-
raciones donde exista esta obligación cuan-
do el destinatario sea empresario no podrán 
superar los 75.000€ anuales. Para más in-
formación, os recomendamos os pongáis en 
contacto con el Gremio en el 933 018 891. 

FISCALIDAD
RÉGIMEN DE ESTIMACIÓN OBJETIVA (MÓDULOS)
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