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La empresa "LEISURE AND MARKETING BLUE ROSES SL" (AI Andalus Trave l 
Agency), se compromete a ofertar 10 siguientes servicios gratuitos de cara a ayudar y 
promover el emprendimiento y la busqueda de la consolidaci6n empresarial: 

Uso gratuito de sal6n de actos para presentaciones de productos , 
siempre que sea un evento presentado y/o patrocinado por CEM , en el 

Jard in Botanico del Cactus de Casarabonela , que dirigen nuestros 
comparieros de la sucursal de Sierra de las Nieves (Tania y Mariano), 
en tanto mantengan la concesi6n de las instalaciones y la vigencia de 
este convenio. 
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0 , se compromete a ofertar 10 siguientes servicios 0 productos con descuentos 
es para los miembros del Club de Emprendedores de Malaga. 

nto del 40 % sobre los "fee" y/o gastos de gesti6n que se 
habitualmente por la emisi6n de billetes de tren, av i6n y barco , 

e y cuando se realice el pago mediante transferencia bancaria. 

' < 

ento del 50% sobre la tarifa normal de uso de sal6n para 

. S , presentaciones 0 cursos organ izados por los emprendedores. 

3% de descuento sob re las reservas de alojamientos gestionadas 

directamente a traves del servicio de atenci6n personal al 
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emprendedor, no acumulable con otras ofertas de establecimientos 0 

de la agencia y dentro de la relaci6n de hoteles que se comunique a 
estos efectos, siempre y cuando se realice el pago mediante 
transferencia bancaria . 

3% de descuento para el emprendedor, socios , personal y sus 
fam iliares directos en la contrataci6n de excursiones, circuitos y viajes 
organizados tanto nacionales como larga distancia , de entre los 
ofertados expresamente por la Agencia para el club de 
emprendedores , no acumulable con otras ofertas de establecimientos 
o de la agencia , siempre y cuando se realice el pago mediante 
transferencia bancaria. 

En Malaga a'_~'So1fi"la 
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