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 Producto: Gabinete SYLEM 

 
Pack de ayuda al profesional de la psicología 

 

Son muchas las tareas que el psicólogo tiene que afrontar en sus 

ocupaciones diarias, y no todas se refieren directamente a su labor 

terapeútica, gestiones que nos ocupan mucho tiempo y en las que al final no 

estamos seguros si las condiciones que hemos conseguido son las idóneas: 

telefonía, gestión de documentos, pago de impuestos,… 

 

SYLEM (Servicios y logística empresarial, S.L.) es una empresa 

dirigida al profesional, con la finalidad de asesorarle en dichas gestiones, 

obtener la respuesta adecuada a sus necesidades y con un coste con 

resultados satisfactorios para su cuenta de resultados. 

 

Presentamos al Colegio de Psicólogos de Castilla La Mancha, Gabinete 

SYLEM, un producto que es el resultado de la experiencia de trabajo con 

profesionales, englobando todo lo que puede ser útil para el psicólogo 

autónomo.  

 

Con el pago de una cuota mensual recibirá todas los servicios que 

incluye el paquete y el asesoramiento necesario para cualquier otra gestión 

que desee afrontar. Con ello no sólo ahorrará sino que conseguirá no tener 

que preocuparse en adelante de estas gestiones, a veces complicadas y 

farragosas. En SYLEM queremos facilitarle su trabajo y hacer más 

económica su labor profesional. 

 

Todo el paquete tendría un coste inicial de 99,00€ (en concepto de 

cuota de conexión telefónica) y un pago mensual de 116,95€ por el que 

recibirán los servicios detallados a continuación, con el único compromiso de 

una permanencia de doce meses. 

SYLEM, Servicios y logística empresarial, S.L. - Avda de Portugal 18, 4ºD - 45005 TOLEDO 
925 050 572 - info@sylem.com.es - www.sylem.com.es 
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Telefonía 

 
 
Presentamos, con un único contrato, los 
servicios de la empresa Premium Max, ADSL 
de alto caudal, con calidad profesional y 
asistencia inmediata telefónica. La cuota de 
conexión sería de un pago único inicial de 
99€. 
 
 
 
 

 
 
 
Posibilidad de incluir un número móvil, nuevo o con 
portabilidad, con planes de minutos a móviles y 
datos, sin establecimiento de llamada, tarificado 
aparte. Ejemplo, tarifa Citelia 500 por 18,00€. 
 
 
 
 
 
Seguridad 
Equipo de seguridad, con conexión a central receptora de alarmas.  
 
Posibilidad de sustituir por un sistema via radio, sin cableado ni obras, sólo por cinco 
euros más al mes. 
La instalación se efectuará en el lugar que elija usted, su consulta o su propio domicilio. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 KIT SISTEMA DE SEGURIDAD CABLEADO 

Componentes del Kit 

•Central Bidireccional 

•Teclado LCD 

•3 Detectores Infrarrojos 

•Sirena Interior 

•Mando a distancia 

PVP Equipos + Instalación 

0,00 €  AUTORIZADA POR LA D.G.P. CON EL Nº 2.969  
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Destrucción de documentos 
 
Garantizamos la destrucción confidencial de documentos 
con seguridad, para cumplir la LOPD. Evitamos la 
infiltración de terceros para su tranquilidad y la de sus 
pacientes. Las partículas resultantes se destruyen de 
manera respetuosa con el medio ambiente. 
 
Se procede a la recogida trimestral de un volumen de 75lt, existiendo la posibilidad de 
recoger equipos electrónicos, toner y cartuchos (según volumen, tarificar aparte) 
 
 
 
 
 
Gestión de la LO de Protección de datos 
 

Los profesionales autónomos y las empresas 
españolas tienen la obligación de implantar la Ley 
Orgánica de Protección de Datos de Carácter 
Personal y su Reglamento de Desarrollo R.D. 
1720/07 desde que comienza su actividad 
empresarial. Ofrecemos un servicio de asesoría y 
consultoría en LOPD que comienza con un análisis 
inicial para determinar el grado de cumplimiento en 

cada departamento de su empresa, valorando las posibles sanciones a las 
que se pueda ver expuesto, en ocasiones por desconocimiento de la norma. 

 El simple hecho de llevar a cabo su actividad empresarial implica la 
recogida, almacenamiento y tratamiento de un gran volumen de datos de 
carácter personal como teléfonos, direcciones, nombres e e-mails así como 
datos socio-económicos, de salud, etc...   

          El proceso de adaptación de su empresa a la Protección de Datos es 
sencillo para nuestros clientes, puesto que nos ocupamos de todo lo 
necesario:  desde evaluación inicial, adecuación a normativa y posterior 
seguimiento, para que usted se centre en su gabinete.  

Nos encargamos de todo el procedimiento que el cliente necesita, 
desde la inscripción de ficheros hasta la entrega del Documento de 
Seguridad. 
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Gestoría on-line 
 

 

Nuestros gestores se encargan de cubrir 
todas sus necesidades contables y fiscales: 
Realización de todas las obligaciones contables 
de la sociedad de acuerdo al Nuevo Plan 
General de Contabilidad y cumplimentación de 
las obligaciones formales, la elaboración de las 
liquidaciones trimestrales y anuales de IVA y 
Renta, retenciones, libros de ingresos y gastos,... 

 

Nuestro gabinete jurídico asociado ofrece asesoramiento jurídico y asistencia a 
precios concertados. 

 

Papelería 

Incluye nuestro paquete una cantidad anual de tarjetas y folios con 
membrete personalizado, a todo color, para que todos puedan acceder 
rápidamente a sus datos profesionales y sus informes sean aún más 
profesionales. Usted aporta el diseño y nosotros lo imprimimos a su gusto. 

- 500 tarjetas a todo color por una cara 

- 200 folios con membrete 

Dichas cantidades pueden variar, según necesidad, manteniendo los descuentos 
aplicados. 

 

Importante: Todos los productos y sus detalles son susceptibles de adaptarse 
a las necesidades de cada profesional, incluso pudiéndose incluir cualquier servicio no 
detallado en este listado y requerido por una situación concreta. 

En todos los precios del presente documento no aparece reflejado el iva, 
salvo mención expresa. 

 

 

 

Trabajar con nosotros es mucho más fácil. 
Mucho más económico. 

Más eficaz. 


