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 OFERTA ECONÓMICA 2021  

       CEOE-CEPYME CANTABRIA  
  

Estimadas/os asociadas/os:  

Hemos elaborado un presupuesto personalizado para cubrir las necesidades de sus 

empresas en cuanto a la gestión del 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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OFERTA DE SERVICIOS  

La oferta de servicios incluye las siguientes operaciones:  

1. Visita a las instalaciones para ver la cantidad y condiciones de extracción. 

 

2. Elaboración de presupuesto: a los asociados se les hará un 5% de descuento. 

 

3. Elaboración del Contrato de Tratamiento.  

 

4. Cumplimentación de los Documentos de Identificación.  

 

5. Elaboración registro de protección de datos. 

 

6. Recogida de papel confidencial.  

 

7. Destrucción de la documentación.  

 Nivel P-3 de destrucción confidencial: según norma DIN 66399. Se realizará 

con maquinaria específica de destrucción de documentación confidencial.  

8. Certificado de destrucción.   

Se realizará un certificado de destrucción del material retirado.   
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Instalación de cajas o depósitos para la gestión diaria. 

Si el cliente lo requiere se instalarán, cajas de cartón de 72 litros, con un precinto que evita la 

apertura de la tapa, o contenedores de 120 litros con cerradura. 

                                                                                  

 

 

 

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.  
      

  

Las empresas interesadas tienen que ponerse en contacto con CEOE a través del 

teléfono 942365365 o en el correo ventajas@ceoecantabria.es 

  

  

 


