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Así, las tasas de intercambio máximas, que es situaban en el 2,32% (Banco de
España, 1r trimestre 2005),
pasarían a un 1,5% en
2006, un 1,3% en 2007 y un
1,1% en 2008.

ACUERDO DE LA ACIB
CON EL PÁRKING DE LA
PLAZA DEL MAR

* Este mes …

Acuerdo de la
ACIB con el Parking de la Plaza
del Mar.
Disfruta del
Comercio de Ciutat Vella
Acuerdo sobre
las tasas de las
tarjetas.
Curso de inglés
La ACIB da la bienvenida a los comercios que se han
adherido a la Agrupación durante mayo y junio.

Finalmente la Agrupación de
Comerciantes e Industriales
de la Barceloneta ha llegado
a un acuerdo definitivo con la
Compañía Párking Club Natació Atlètic-Barceloneta,
S.L., que gestiona el aparcamiento situado en la Plaza
del Mar.
El coste del abono serán
55€ mensuales y la oferta
está dirigida a comerciantes
y trabajadores asociados a la
ACIB y NO RESIDENTES
en la Barceloneta.
El abono será de carácter
mensual, y del 1 de octubre
al 31 de marzo será de lunes
a sábado excepto domingos
y festivos, mientras que desde el 1 de abril al 30 de septiembre será de lunes a viernes excepto sábados, domingos y festivos.
Todos aquellos comerciantes
o trabajadores que estén
interesados en esta oferta
pueden tramitar la documentación del 1 al 14 de agosto
llamando a la ACIB:
Sant Miguel 41-43
de LU– VI:16:00 a 20:00 h
93 221 40 69

PÉSAME
LA ACIB CERRARÁ POR VACACIONES DEL 15 DE
AGOSTO AL 15
DE SEPTIEMBRE

Desde la ACIB lamentamos la muerte del trabajador del servicio de limpieza de Barcelona en la
Plaza Hilari Salvadó. La
situación de esta plaza
había sido denunciada
reiteradamente por vecinos y comerciantes antes
de estos hechos sin que
se tomasen medidas concretas al respecto.

CURSO DE INGLÉS
Del 12 al 22 de julio el Comercio de la Barceloneta se
ha promocionado en el Estand del Comercio en Ciutat
Vella, en la Av. Portal del
Ángel, con gran éxito de
público.

Formación para el sector
comercio con la colaboración de:

TASAS Y TARJETAS

Inicio: SEPTIEMBRE

Parece que se ha llegado a
un acuerdo sobre las comisiones por el cobro con tarjetas. La sentencia del pasado
abril del Tribunal de Defensa de la Competencia
(TDC) en respuesta a las
denuncias y el expediente
sancionador que en consecuencia se abrió, indujo a
bancos y cajas a buscar una
salida pactada que se ha
sellado con la firma de este
acuerdo marco para la reducción de las tasas mínimas de intercambio.
El
acuerdo, vigente a partir de
2006 y por un período transitorio de 3 años, será muy
beneficioso para el sector, ya
que comporta una drástica
reducción de las tasas de
descuento que soportan los
comerciantes. El objetivo es
llegar al 2008 con los niveles
medios de tasas aplicados a
las transacciones a nivel europeo. El acuerdo firmado el
pasado 2 de diciembre entre
las operadoras de tarjetas de
pago –Servired, 4B y Euro
6000– y una comisión intersectorial supone una rebaja
substancial en las tasas máximas vigentes hasta ahora.

Nivel: Básico
Si no conoces nada de
inglés o estás comenzando no dudes en realizar este Curso Básico!!
Dirigido a:
Esta acción formativa gratuita está dirigida a trabajadores del sector del comercio, de todas las categorías
profesionales y áreas comerciales que desarrollan
su actividad en la Barceloneta.
Objetivo:
Capacitar al alumno para
mantener una conversación
en inglés sencilla y concreta
en les sus relaciones comerciales.
Características:
Curso presencial de 60
horas. Mediodía (14:30 a
16:30 h), 3 días a la semana.
Información y inscripciones:
Antes del 15 de agosto
Llamad y apuntaros en
ACIB
San Miguel 41-43
LU– VI: 16:00 a 20:00 h
93 221 40 69

