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A/A.: COLEGIADOS
Circular 13/09
 
    La Fundación Red de Colegios Profesionales,  promotora del  proyecto COELCO, nos envía información sobre el 
mismo para su divulgación a todos los colegiados que, más abajo, os adjuntamos y que trata de una oportunidad para 
modernizar la gestión, con subvenciones del 60% para profesionales autónomos o pymes que,  antes del 31 de marzo 
de 2009, adquieran equipos o servicios tecnológicos.   
 
 

Estimado profesional : 

Queremos informarles de un proyecto que le permite adquirir un ordenador y servicios tecnológicos con el 60% de subvención pública. 
Se trata del proyecto COELCO (Comercio Electrónico del Conocimiento), aprobado por el Ministerio de Industria dentro del programa Avanza 
Pyme. Esta nueva fase de COELCO, que llamamos COELCO 3, supone una inversión total de 2,3 millones de euros y beneficiará a 2.000 pymes 
y aut ónomos. Le recordamos que la adquisición de estos equipos y servicios subvencionados debe realizarse antes del 31 de marzo de 
2009. 

Es una gran oportunidad para que pueda modernizar su actividad o negocio con una serie de equipos y servicios que le van a costar en 
realidad menos de la mitad de su precio, gracias al 60% de subvención de la que podrá beneficiarse por ser autónomo pyme.

COELCO 3 dispone ahora de NUEVOS EQUIPOS, con PRECIOS ACTUALIZADOS (véalos en  www.coelco.es).  Recuerde los equipos y 
servicios que puede adquirir con un 60% de subvención:  

. Ordenadores fijos (sobremesa y Estación de trabajo), portátiles (incluida Estación de trabajo Mobile) y mini portátil.

. Teleasistencia Informática

.  Pack profesional de presencia en Internet (dominios, cuentas de correo, mini Web…) 

. Página Web autoadministrable 

. Kit de firma y certificado digital 

. Herramienta de gestión económico-administrativa (ERP)

. Servicio de Marketing SMS

. Posicionamiento Web en buscadores 

. Tienda virtual

. Videoconferencia (a través de Internet, en modo ASP)

Apdo. Correos 506 · 13080 · CIUDAD REAL
Dependencia en Juzgados: Planta 1ª - Zona A. C/ Eras del Cerrillo, 3 · 13004 · CIUDAD REAL

Tfno./Fax: 926200820
Correo Electrónico: ciudadreal@graduadosocial.com   /   colegio@graduadosocialciudadreal.com

www.graduadosocialciudadreal.com

mailto:ciudadreal@graduadosocial.com
http://www.coelco.net/index2.php?option=com_yanc&act=stats&task=click&cid=3416a75f4cea9109507cacd8e2f2aefc-6f4922f45568161a8cdf4ad2299f6d23&Itemid=&no_html=1
mailto:colegio@graduadosocialciudadreal.com


ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES DE CIUDAD REAL

. Mail certificado (certifica y da validez legal a los correos electrónicos

No dude en ponerse en contacto con nosotros y le informaremos de los productos y de la documentación que ha de presentar para solicitar la 
subvención. Recuerde que debe adquirir estos equipos y servicios subvencionados antes del 31 de marzo de 2009.  

Saludos 

Proyecto COELCO 
91. 282 71 40 
info@coelco.net 
www.coelco.net 

 
    Un saludo,
 
Antonio Ruiz Roma
-------------------------------------------------------------------------
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