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30% de descompte
per a socis
Multiplica la teva intel·ligència jurídica
Aprofita els avantatges si la teva empresa/organització està
associada a Foment del Treball. També es poden beneficiar les
empreses associades a qualsevol de les organitzacions territorials
o sectorials vinculades a Foment.

Foment del Treball i Vlex han signat un acord de
col·laboració per accedir a la col·lecció més completa de
contingut jurídic a un preu especial per als socis de Foment.
L’acord de col·laboració atorga els següents avantatges:
Obtenir continguts i/o informació jurídica
Proporcionar respostes precises als professionals del dret o
d’assessoria jurídica de les empreses i organitzacions
empresarials.
Gaudir d’un descompte del 30% en la contractació de
productes i/o serveis jurídics.

SI LA TEVA EMPRESA/ORGANITZACIÓ ESTÁ INTERESADA EN REBRE MÉS
INFORMACIÓ; CONTACTA AMB NETWORKING@FOMENT.COM
AVISO LEGAL
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