CONSULTORÍA Y SERVICIOS
SAPIENTIAM ET LABOREM, S.L.
Servicios Para Asesorías y Organizaciones Empresariales
info@sapientiamformacion.com
Tlf: 91.818.15.31
Mvl: 600.356.894
SAPIENTIAM es una empresa Madrileña especializada en dar servicios que complemente la actividad de Asesorías de
Empresas frente a sus clientes.
Nuestros servicios principales son:
-

Gestión de Contratos para la Formación y el Aprendizaje.

-

Gestión de la Formación Continua Bonificada.

-

Asesoramiento y Consultoría en Formación.

-

Gestión de la Implantación de la Protección de Datos.

-

Gestión de la Implantación de Prevención de Blanqueo Capitales.

Nuestra empresa, no se limita a proporcionarle la Formación o servicios que pueden necesitar. Asesoramos en todo
momento a clientes o asesorías para seleccionar la mejor opción a sus necesidades.
El Nuevo Contrato Para la Formación y Aprendizaje es, hoy en día, la opción más económica para contratar y que
cuenta con bonificaciones bastante potentes. Para ello necesita de un centro homologado por el SEPE a la vez de un
asesoramiento continuado antes, durante y posterior a la contratación para evitar riesgos con su Bonificación. En este
sentido, SAPIENTIAM se ofrece como garantía para su despacho.
La Formación Continua Bonificada es un servicio que muchas empresas, gestionan directamente con sus clientes. A
través de SAPIENTIAM su despacho puede ofrecer a sus clientes, un catálogo de más de 1.800 cursos y con la garantía
de una Gestión de la Bonificación correcta.
Además nos ofrecemos para analizar sus diversas empresas por actividades para revisar posible Formación
Obligatoria a la que estén afectados, dando SAPIENTIAM un servicio integral a través de nuestra Consultoría de
Formación.
La Implantación de la Protección de Datos, es obligatoria para todos aquellos profesionales, asociaciones,
comunidades y empresas que gestionen sus propios datos; ya sea direcciones, bancos, nóminas, teléfonos… Para ello,
SAPIENTIAM se ofrece para hacer la Implantación de la ley en cada empresa, evitando con ello posibles sanciones,
para tranquilidad de usted y de sus clientes.
La Implantación de la Prevención del Blanqueo de Capitales, afecta entre otros, a su despacho profesional, siendo
obligatoria su cumplimiento. Para ello, SAPIENTIAM puede facilitarle todos los trámites y ayudarle a implantar el
control de procedimientos interno propio de su actividad laboral o de sus clientes afectados.

CONSULTORÍA Y SERVICIOS
SAPIENTIAM ET LABOREM, S.L.
montouto@sapientiamformacion.com
Tlf: 91.818.15.31
Mvl: 636.546.008

SERVICIOS ESPECIALES EN VIRTUD DEL ACUERDO CON ANPAT
FORMACIÓN CONTINUA BONIFICADA:
Gratificación económica del 20% con consultoría de Formación incluida, que consiste en que un asesor de formación
de Sapientiam asesora desde su propia asesoría a sus clientes sobre aquellos productos formativos que son
Obligatorios o interesantes para las actividades de cada uno de sus clientes.
En el caso de no requerir de alguno de nuestros consultores para dicha labor, su despacho recibirá un 30% como
gratificación económica.

CONTRATOS PARA LA FORMACIÓN Y APRENDIZAJE:
Gratificación económica del 20% desde el primer contrato. A partir del quinto contrato recibirá un 25%.

LEY ORGANICA DE PROTECCIÓN DE DATOS:
Gratificación económica del 10% sobre los costes reducidos ofrecidos para sus clientes.
Precio de mercado del servicio: 295 euros más Iva.
Para clientes de los asociados de ANPAT, el coste de cada protección de datos, será de 149 euros + Iva.
Para asociados que colaboren con SAPIENTIAM en Consultoría de Formación y Contratos Formativos, su propia
protección de datos tendrá un coste de 0 euros.
Mantenimiento; 99 euros + Iva *
Auditoria; 149 euros + Iva *
* Los mantenimientos y auditorias a este precio especial es sólo para empresas con la LOPD realizada por SAPIENTIAM.

PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN TERRORISMO:
Precio de mercado 375 euros + Iva
Para los asociados que colaboren con SAPIENTIAM en Consultoría de Formación y Contratos Formativos, tendrá un
coste de 0 euros.

