
  

 

SAEMA EMPLEO S.L.U. 
Domicilio Social: Bº Sierrapando, 508. Torrelavega 
CIF: B-39417324 
Teléfono contacto: 942 32 35 60 

 

  OFERTA ECONÓMICA  

ASOCIADAS/OS 

       CEOE-CEPYME CANTABRIA 

 

Estimadas/os asociadas/os: 

Hemos elaborado un presupuesto personalizado para cubrir las necesidades de sus 

empresas en cuanto a la gestión de papel confidencial. 

AMICA es una entidad social que presta servicios de destrucción de papel 

confidencial, a través de su empresa SAEMA EMPLEO S.L.U. El objetivo de dicha 

empresa es dar empleo a personas con discapacidad, revertiendo los beneficios 

económicos en la atención a personas con discapacidad con bajos recursos. 

Además contamos con un sistema integrado de gestión certificado por AENOR en ISO 

9001:2008 e ISO 14001, para todas las actividades de gestión de residuos. 
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Disponemos de las siguientes autorizaciones: 

 Gestor autorizado residuos peligrosos y no peligrosos: RGRnP/CN/017/2003. 

 Recogedor de residuos peligrosos y no peligrosos CR-003/2012 

 Transportista de residuos no peligrosos RGRnP/CN/084/2003 y residuos 

peligrosos CT-086/2012 

Además contamos con un sistema integrado de gestión certificado por AENOR en ISO 

9001:2008 e ISO14001:2004, para todas las actividades de gestión de residuos. 

 

RESIDUOS A GESTIONAR 

RESIDUO COD. LER 

PAPEL CONFIDENCIAL 200101 
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OFERTA DE SERVICIOS 

La oferta de servicios incluye las siguientes operaciones: 

1. Elaboración del Contrato de Tratamiento. 

2. Cumplimentación de los Documentos de Identificación. 

3. Recogida de papel confidencial. 

4. Destrucción de la documentación. 

 Nivel P-III de destrucción confidencial: según norma DIN 66399. Se 

realizará con maquinaria específica de destrucción de documentación 

confidencial. 

5. Certificado de destrucción.  

Se realizará un certificado de destrucción del material retirado.  

 

6. Instalación de cajas o depósitos 

Si el cliente lo requiere se instalará una caja de cartón de 72 

litros, con un precinto que evita la apertura de la tapa o un 

contenedor de 140 litros con cerradura. 
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PERÍODICA: mensual, bimestral o trimestral. 
RECOGIDA SIN CAJA*:   Coste mínimo por servicio 25 €.  

Grandes cantidades consultar. 

 

 

 

TRANSPORTE DESTRUCCIÓN Y 

CERTIFICADO 

ÁREA I ÁREA II ÁREA III 

15 € 20 € 30 € 

 

 

 

 

 

AREA I: Santander, Camargo, Astillero, Sta Cruz de Bezana , Liencres  

y Soto de la Marina. 

AREA II: Miengo, Polanco, Torrelavega, Reocín, Cartes, Piélagos, Villaescusa, Sta 

María de Cayón, Medio Cudeyo, Marina de Cudeyo . 

AREA III: Resto de Cantabria 

 

¡REALIZAMOS TAMBIÉN DESTRUCCIÓN DE ARCHIVOS EN SOPORTE DIGITAL! 

 

ENVASE RECOGIDA ÁREA I ÁREA II ÁREA III 

  PUNTUAL 14,98 € 16,20 € 21,13 € 

CAJA DE AMICA 
 

PERIODICA 11,00 € 12,00 € 14,00 € 

    
 SIN CAJA /  
EXPURGOS 

PUNTUAL 0,37 €/KG 0,45 €/KG 0,51 €/KG 

 PERIODICA 0,33 €/KG 0,41 €/KG 0,46 €/KG 

CONTENEDOR METÁLICO 

                   ALQUILER 

  CONTENEDOR 140 L     10 € / MES 
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Confidencialidad. 

SAEMA EMPLEO S.L.  en aplicación de las obligaciones contenidas en el artículo 12 

de la vigente Ley Orgánica de Protección de Datos15/1999 se componente mediante 

este documento: 

a. A guardar y a hacer guardar a sus trabajadores la confidencialidad debida 

sobre los datos mencionados. 

b. A tratar los datos de acuerdo a las instrucciones que le indique el cliente 

c. A no usar los datos ni aplicarlos a un fin distinto del descrito en la parte 

expositiva de este contrato. 

d. A no comunicarlos ni siquiera para su conservación a otras personas. 

Los datos transferidos por el cliente al SAEMA EMPLEO S.L. son datos 

clasificados según las disposiciones del Reglamento 1720/2007, por las que que  se 

obliga a aplicar en el tratamiento de los mismos las medidas técnicas y organizativas 

necesarias según la legislación vigente. En particular a garantizar la seguridad e 

integridad de los datos transferidos y adoptar las medidas que eviten el acceso no 

autorizado, su destrucción o pérdida. 

SAEMA EMPLEO S.L. se obliga a no copiar  cualquiera de los datos tratados, 

salvo orden expresa del cliente. 

Una vez cumplida la prestación del servicio contratada y finalizada la relación 

entre ambas partes, el SAEMA EMPLEO S.L. se obliga a devolver los datos 

transferidos y destruir cualesquiera registros que tenga en su poder, relativos a los 

mismos, así como a la destrucción de los soportes o documentos en los que conste 

alguno de dichos datos. 

El cliente se compromete del mismo modo expuesto a garantizar la confidencialidad 

de los datos de los trabajadores de SAEMA EMPLEO S.L. u otros, que le sean 

transferidos o a los que tenga acceso en el desarrollo de la relación contractual.  
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Ponemos todos nuestros servicios de JARDINERÍA, 

LAVANDERÍA INDUSTRIAL, CONFECCIÓN 

Y GESTIÓN DE RESIDUOS  a su disposición. En caso de 

necesitarlos no duden en pedirnos un presupuesto y, 

gustosamente, nos pondremos en contacto con usted. 
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FACTURACIÓN 

Se emitirá el correspondiente recibo domiciliado, a 30 días fecha de factura, a la 

cuenta bancaria que Vds. nos indiquen. 

No obstante, se pueden acordar otras formas de pago. 

Al finalizar el año, es decir al inicio del siguiente año civil, los precios se verán 

incrementados con el I.P.C. 

 

En caso de aceptación de este presupuesto, rogamos nos adelanten vía Correo 

Electrónico  el formulario adjunto debidamente cumplimentado, para poder 

agilizar y facilitar la cumplimentación del contrato y la documentación 

preceptiva. 
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ACEPTACIÓN DEL PRESUPUESTO 

La aceptación de este presupuesto supone la formalización de un contrato entre 

ambas partes, con las estipulaciones/condiciones ofrecidas en el mismo. 

 

DATOS DEL CENTRO PRODUCTOR 
Denominación del Centro Productor:  

 

CIF:  

Domicilio:  CP:  

Población:  Provincia:  

Tlfn.:  Fax:       

Persona Responsable:  

Cargo:       NIF:       

Tlfn. Persona o extensión:       

Correo electrónico: :   

Número de presupuesto   

OBSERVACIONES/ FORMA DE PAGO. 

 

 

DATOS DEL RESIDUO/ CONTENEDOR 

NOMBRE Kg AÑO/Unid. FRECUENCIA RECOGIDA 

PAPEL    

 

 
 
 
 
 
 

Presupuesto aceptado 
 
 
 

FIRMA Y SELLO 

 

 

 

 

FECHA:       


