Sindicato Profesional de Músicos
El Sindicato Profesional de Músicos Españoles (SPME) tiene acta fundacional con fecha de
Registro de 21 de junio 1977 ante el Ministerio de Relaciones Sindicales, presenta una cantidad de
más de 12.000 afiliados activos en toda España.
Este Sindicato Profesional de Músicos, reconoce y ampara como Músicos Profesionales a
Cantantes, Instrumentos en general, Directores Musicales, Compositores…
El SPME Solicita: establecer una colaboración con su entidad,
beneficiándonos de un descuento de los productos, compras, solicitudes,
servicios… esto es para todas aquellas personas que se acrediten con la
"Tarjeta de Descuentos SPME".
El SPME en principio no establece ninguna exclusividad con ninguna entidad, pudiendo
establecer relaciones y descuentos con otras entidades similares a la suya dentro del territorio
nacional y a nivel internacional, salvo con aquellas entidades que ofrecen al SPME un trato tan
exclusivo por sus ofertas tan especiales que permitan al afiliado tener un beneficio realmente único.
En el caso de llegar a un acuerdo y establecer relaciones de colaboración, el SPME presentará
en la Web la presentación de su entidad dentro del listado general de todas las entidades que nos
ofrecen beneficios y descuentos, de manera que cualquiera pueda establecer de manera directa una
relación con su entidad.
Así mismo si ustedes están interesados en presentar al SPME, como colaboradores de su
entidad y así puedan incorporarlo en su Web, lo pueden solicitar en el momento que lo consideren.
Quedamos a la espera de su confirmación por correo electrónico, así como del tanto por
ciento de descuento que nos ofrecen, el cual publicaremos junto con la web de su empresa.
Indíquenos cuál sería el método para ustedes más cómodo para acceder al descuento que
ustedes nos van a ofrecer, esto es para todos aquellos que les soliciten un pedido o servicio, ya sea a
través de enviarles por correo electrónico una copia de dicha tarjeta de descuentos o bien si ustedes
nos ofrecen un código de descuento el cual pondremos en intranet.
El SPME invita a vuestra entidad como una opción libre, el que pueda ofrecer en el momento
que así lo estime oportuno, algún producto gratuito, de manera que el SPME los ofrezca a manera
de Premios, Becas, Conciertos, Festivales, Programas de televisión, Radio… donde en este caso
dichas empresas son presentadas de manera destacada como las patrocinadoras de dichos premios,
obteniendo de esta manera una publicidad gratuita a nivel nacional.
Siempre que así lo consideren oportuno, podemos concertar un encuentro donde juntos
podamos crear ideas que sean atractivas y prácticas para el Sindicato Profesional de Músicos.
En
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SPME,

www.spme.es

podéis

confirmar

“Colaboradores”, el listado general de todas las empresas que nos ofrecen descuentos.
Atentamente, esperamos vuestra respuesta y agradecemos vuestra atención.
Contacto: Sindicato Profesional de Músicos (SPME).
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