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SERVICIOS COLEGIALES 

 
 

Asesoría y Defensa Jurídica, y Asesoría Fiscal 
Sobre cuestiones relacionadas con la profesión, Se tramita toda la documentación referida al alta para el 

ejercicio de la profesión de Agente Comercial, modificación de la situación fiscal, etc. (existen más 
opciones personalizadas en Asesoría Fiscal, que se pueden consultar en el Colegio). 

 
Seguro de Accidentes 

Para todos los colegiados por el importe de 18.000 €. Con posibilidad individual de aumentar el importe 
de cobertura a precio reducido. 

 
Ofertas de Representación y Bolsa de trabajo 

Con comunicación inmediata de nuevas representadas a cada Colegiado y acceso inmediato a las nuevas 
ofertas,  a través de la web con las claves de acceso para Colegiados. 

 
Cursos de Formación 

Cursos subvencionados sobre técnicas de ventas, informática, comunicaciones etc. 
 

Salas para reuniones 
Con capacidad de hasta 100 personas 

 
Despachos de trabajo 

Despachos para los Colegiados en sus necesidades profesionales. 
 

Circulares 
Se remiten circulares periódicas, informando al Colectivo sobre los asuntos más importantes, 

relacionados con la profesión con acceso igualmente a las mismas a través de la página Web del Colegio. 
 

Informes comerciales 
Servicio de informes comerciales con AXESOR Y ASNEF. 

 
Página Web y correo electrónico (E_Mail) corporativo 

Todos los Colegiados tienen acceso a la Web del Colegio www.coacaragon.com con sus 
correspondientes claves, para acceso a zona Exclusiva Agentes Comerciales Colegiados. Se dispone de 
correo corporativo y cada Colegiado puede tener su propia página Web, todo ello de forma gratuita. 

(Existen además, opciones personalizadas para la página Web personal, que se pueden consultar en las 
oficinas del Colegio). 

 
Tarjetas de Carburante y Autopistas, con pago diferido, inmediato y descuentos 

Se dispone de las tarjetas para carburante CEPSA y REPSOL para los Agentes Comerciales, con 
importantes descuentos en los precios del carburante, recepción de factura a mes vencido con desglose 

de I.V.A., posibilidad de pagar las autopistas de peaje con la misma, etc. 
 

Otros Servicios 
Servicios de plegado de documentos, encuadernaciones, rotulaciones, fotocopias, plastificaciones, fax 

(emisión y recepción), destrucción de documentos, etc. 
 
 


