ACUERDO IBERICAR MOTORS - ASOCIACION AMUPEMA
ASUNTO: ACUERDO PARA EL SUMINISTRO DE VEHICULOS ENTRE AMUPEMA
Y PEUGEOT IBERICAR MALAGA
Con el fin de poder ofrecer a las asociadas de AMUPEMA (AMUPEMA asociación de mujeres
emprendedoras, profesionales y empresarias de Málaga y provincia) unas condiciones especiales
para la adquisición de vehículos de la marca PEUGEOT, IBERICAR MOTORS como Concesionario en
la provincia de Málaga tiene autorización del fabricante Peugeot para ofrecer Condiciones
Preferentes para todas las Asociadas de AMUPEMA, ya sean EMPRESARIAS AUTONOMAS,
COMUNIDA-DES DE BIENES o SOCIEDADES en sus distintas modalidades. Esto permite acceder a
descuentos previstos para flotas para compras desde una sola unidad, con ahorros muy importantes
respecto de las condiciones estándar.
Se informará de las condiciones vigentes en cada momento y de cada modelo a los interesados a
través de IBERICAR MOTORS. Personas de contacto:
OLGA MATA: 671 04 88 75

TERESA JIMENEZ: 634 24 22 05

Para poder aprovecharse de estas condiciones especiales es necesario que AMUPEMA confirme la
pertenencia a la asociación. Adicionalmente, en el caso de que la asociada sea EMPRESARIA
AUTONOMA deberá acreditar dicha condición aportando justificante del pago de la cuota de
autónomo de la Seguridad Social del mes anterior a la compra y Certificado de la Agencia Tributaria
acreditando estar dado de alta en el correspondiente epígrafe de IAE. Si la asociada es una
PERSONA JURÍDICA bastará con el certificado de AMUPEMA.
AMUPEMA se compromete a difundir entre sus asociados este acuerdo de CONDICIONES DE
DESCUENTO PREFERENTE para la compra de vehículos PEUGEOT e igualmente colaborará con
IBERICAR MOTORS para incluir información que pueda ser de interés de los asociados en eventos y
canales de difusión para los asociados.
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