
Ventajas Exclusivas ESERP Alumni
ESERP Business School comprometido con su alumnado, trabaja para cooperar con diferentes
entidades a nivel nacional e internacional con el objetivo de poder ofrecer a sus alumnos y ex
alumnos todo un abanico de ventajas que por medio del carnet de estudiante y código
promocionales el interesado puede acceder automáticamente a descuentos exclusivos.

Periódicamente recibirán comunicados
con las novedades

Para más información pueden contactar con nosotros en:
Email: alumni@eserp.com – Tel. 902 33 18 33



Ejemplo:



Tarifas Especiales para ESERP Business School

 Todo cubierto en España y Europa 

 Seguro a todo riesgo sin franquicia

 Kilometraje ilimitado

 Seguro para ocupantes

 Cargo aeropuerto, puerto y/o Renfe.

Pueden ofrecer servicios adicionales si se precisaran

93 344 3700

Reservas Online Código Call center Código Call center 

N141806





Port Adriano - El Toro - Calvià – Tel. 971 69 97 99 - www.marbalear.com

20 %                      
de descuento 

Según temporada



QUARS LLIBRERIA

Abierta al publico desde el año 1987, QUARS es la librería técnica de Palma de Mallorca. 

Disponen de un stock permanente de 15.000 volúmenes, y ofrecen también la 
posibilidad de encargar cualquier libro de sus especialidades editados en España o de 
importación.

También pueden remitir sus libros contra reembolso de manera rápida.

10%                      
de descuento

c/ Parellades, 12. 07003, Palma de Mallorca  - tel: 971 72 64 96  fax: 971 72 05 88 -
www.quarsllibres.com 

10%                      
de descuento



5 %                      
de descuento

Oficina: C/ Francesc Barceló i Combis, 11, 07006 – Palma de Mallorca - Teléfono: 971 77 04 60 



alumnos y ex-alumnos de ESERP (también familiares y amigos de los mismos) tendrán un 18% 

de descuento sobre la prima en la contratación de lás pólizas que se realizen a través del 

canal APC (agentes exclusivos de la compañía, NO incluye agentes de Segur 3) en Baleares. La 

contratación a través de otro canal de mediación no gozará de dicho descuento 

 

 

 

 

 

Seguros para particulares, familias  

Seguros  para  tu  empresa 

 Asistencia en viaje 
 Asistencia familiar y decesos 
 Tu vehículo 
 Tu Negocio 
 Comunidades 
 Tu Hogar 
 Tu Embarcación 
 Enfermedad y subsidio 
 Responsabilidad civil y Asistencia jurídica 
 Tu Salud 
 Accidentes 
 Vida 
 Ahorro 
 Inversión 
 Rentas 
 Planes de Pensiones 

 

 Accidentes empresas 

 Accidentes colectivos 

 Caución y Afianzamiento 

 Coches de empresa 

 Seguros de vida Colectivos 

 Ingeniería 

 Decesos 

 Enfermedad y subsidio 

 Multirriesgos 

 Patrimoniales 

 Responsabilidad Civil para tu empresa 

 La Salud de tus empleados 

 Transportes 

 Vida y pensiones Empresa 

 

& 
18 %                              

de descuento 

Sobre la prima en la 

contratación de lás 

pólizas 

Este descuento se aplicará sobre la prima en la contratación de las pólizas que se realicen a través del 

canal APC en Baleares*. No incluye agentes de Segur 3. 

 
Contacto APC                                                                      

Av. Conde de Sallent, 20. 07003 Palma de Mallorca 

Telf.: 620512696 - 971498835 Fax: 971207776 

*La contratación a través de otro canal de mediación no gozará de dicho descuento 



Distinguido/a trabajador, alumnos o familiar de ESERP 

 

En  DU E T SPO R TS  POR TITXO L  c ree mo s  que  el  ritmo  diario  y  una  vida  salud able  son  

totalm ente co mpa tible s. A hora  te ofrece mo s  la p osibilida d d e di sfru tar  de  una  magn ífica  o fer ta  

de espacios, actividades deportivas y servicios de salud, muy cerca de tu lugar de trabajo.  

En nue stras  ins tala ción  tam bién podrás  en con tra r nu es tro s servici os  de es té tica , fisi ote rapia ,  

nutrición, guardería y cafetería. 

 

¡Te lo ponem os muy fácil! Por ser trabaja d o r/a o alumno/a de, ESERP si te inscrib e s en 

DUET SPORT S PORTITXOL , te beneficia rá s de unas ventaja s muy especi al e s: 

ESTETIC A: Diagno sti co perso nali za d o gratuito y un 10% Dto. en todos sus tratami e nto s.  

FISIOTERIA: 1º valoraci ó n gratuita . 

NUTRICION IST A: 1º valoraci ó n gratuita . 

 

 

MATRÍC U LA GRATIS  
Hast a el 31 de Diciem bre del 2014 

Promo ció n  aplicabl e a nuevas  altas de trabaj ad or es , alumn os y *famili ar e s de 1er. grado,  sólo en la modalid a d de 

CUOT A ADUL T O. Descue nto s no acu mu lab le s a otros tipos de promoci ó n.  Válido hasta el 31 de Marzo 2015. 

Para inscri bir s e sólo es necesa ri o un docum e nto acredi ta ti v o como trabaja d or o alumnos  y  los datos persona l es . 

Cuota adulto: 77,50 €  

 Cuota empre sa: 49,99 €/me s 

*Sin perm a ne n cia  


