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Colaboración permanente en Observatorio

Propuesta

COSITAL tiene entre sus finalidades la prestación, defensa, asistencia y asesoramiento

PROYECTO
COSITALNETWORK.ES de

a todos sus afiliados. El Consejo General ha puesto en marcha el

ESPERANTO

a través del portal profesional

acceso a habilitados de carácter estatal y otro personal de las entidades locales.
El proyecto tiene entre sus objetivos ofrecer criterios consensuados en el ejercicio de
las funciones de Intervención, Tesorería, Secretaría, y Secretaría-Intervención,
mediante una herramienta on-line que permita abordar con la rapidez los asuntos de
máximo interés y actualidad que van surgiendo en el día a día del ejercicio de la
profesión en las entidades locales. El portal cuenta con un servicio de consultas
personalizado ilimitado, que permite resolver la problemática concreta de la entidad
local. También cuenta con servicios de consulta ágil y práctica, revistas, guías y
manuales, encuestas, formularios, novedades legislativas, bases de datos, circulares
sobre las implicaciones de la normativa referente al mundo local, y Observatorios
especializados en la temática que más genera dudas y documentación, como son:
urbanismo, contratación, gestión tributaría y recaudación, y endeudamiento local,
servicios públicos… Además el portal organiza jornadas prácticas de formación sobre
temas de máxima actualidad. El acceso a la plataforma da derecho al disfrute de
todos los servicios sin restricciones.

La plataforma presta los siguientes servicios:








Servicio de consultas personalizado ilimitado
Acceso on-line a guías y manuales seleccionados
Modelos
Circulares colegiales de criterio consensuado
Acceso a los observatorios especializados
Asistencia a Talleres prácticos y Jornadas.
Organización de Talleres prácticos de formación organizados
específicamente en el marco de este convenio en el ámbito de la Provincia.

La plataforma www.cositalnetwork es una excelente oportunidad para que las
entidades que prestan servicios en la Administración Local se den a conocer a
través de nuestro colectivo, ya que son estos profesionales -que desempeñan
funciones directivas en las Entidades Locales- los que en la mayoría de los casos se
sirven de estos productos en su labor diaria en Ayuntamiento s y Diputaciones, y
en muchos casos depende de ellos la adquisición de estos servicios por la entidad
local.

¿Qué les ofrece Cositalnetwork?
Que sus servicios y productos llegue a la totalidad de Secretarios,
Interventores y Tesoreros de España, que entran diariamente en nuestra
plataforma.
Que sus servicios y productos permanezcan permanentemente a la vista en
nuestra plataforma, con un vínculo a su página web, o al producto
concreto que usted nos indique. Con la posibilidad de hacer
demostraciones, vídeos, encuestas…
Que sus productos sean patrocinador oficial de nuestros Observatorios, y
aparezcan en la información en la que se difundan.
Que sus productos sean presentados ante el colectivo en exposiciones de 5
a 10 minutos, en actividades concreta en las que se estime conveniente
por los organizadores.
Convocatorias de nuestros clientes para realizar demostraciones
comerciales.
Participación gratuita en las actividades presenciales.
Entrega de publicidad con la documentación de las actividades
presenciales.
Duración: Un año renovable por periodos iguales.
Si se adhiere a la totalidad de esta propuesta el importe de la misma es de
2.700,00 euros (IVA no incl.). Si está interesado puede ponerse en contacto con
nosotras y le haremos una propuesta adecuada a sus necesidades e intereses.
Y en caso de querer realizar una de estas colaboraciones de manera puntual, o
cualquier otra iniciativa que sea acorde a nuestros valores no dude en contactar
con nosotras.
Contacto: Judith Lerena Ortiz
Email: judithlo@cosital.es
Teléfono: 915211825

