
 
ASOCIACION de ESTANQUEROS 
 del PRINCIPADO de ASTURIAS  
 
 

Los datos que figuran en el presente  documento están incorporados en uno, o varios, registros de actividades específicos, cuyo Responsable del Tratamiento es la ASOCIACIÓN DE ESTANQUEROS DEL 
PRINCIPADO DE ASTURIAS (AEPA), con CIF G33116989, domicilio en Parque Empresarial Asipo II, Plaza Santa Bárbara 2, oficina 31, 2º piso, 33428 Llanera, Asturias, teléfono: 985260443 y correo-e: 
estancoastur@estancoastur.com  
Los datos que usted nos facilita son tratados con las finalidades de realizar la prestación de los servicios y las gestiones de carácter administrativo propias de AEPA con sus asociados y colaboradores, y para 
mantener comunicaciones de carácter informativo con los mismos y atender sus solicitudes o el ejercicio de sus derechos legales. Sus datos permanecerán en nuestra base durante el tiempo que dure la 
relación que mantiene con nosotros, más los plazos de prescripción legal. No cederemos ni transmitiremos sus datos personales a terceros sin su consentimiento previo, a excepción de los supuestos legales 
que así lo exijan.  
Si lo desea, podrá usted ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión, limitación del tratamiento o portabilidad de sus datos enviando un mensaje a nuestra dirección de correo 
electrónico. 

CIRCULAR: 55/2022 
FECHA: 02/08/2022 
ASUNTO: CURSOS FORMATIVOS ESPECIFICOS PARA LAS EXPENDEDURÍAS 

 

Estimados/as compañeros/as,  
 
Nuestro negocio cada vez requiere, de más gestión y conocimiento del mismo por nuestra parte, 
trámites burocráticos, stocks, trazabilidad, optimización de compras y rotación. Es por ello, que se ha 
pensado y diseñado, unos cursos de formación en colaboración con profesionales, dirigidos a todos 
aquellos socios, que lo vieran necesario o interesante. 
Nuestra Sede cuenta, de los medios audiovisuales y formativos necesarios, para impartir dicha 
formación, y a disposición para realizarlos. 
Estamos planificando calendarios y grupos de estancos, para comenzar lo antes posible. En principio se 
ha pensado en impartir cursos de tres temarios, que habéis considerado importantes, pudiendo hacer 
los tres o el que fuera necesario. 
 

Los Cursos serian: 
 

. ADMINISTRACION Y GESTION DE NEGOCIO, tesorería, contabilidad, pagos y administración tributaria, 
facturación. 
 

. GESTION DE ALMACEN Y STOCKS, balances de almacén, rotación de mercadería, stocks óptimos e 
incrementos en los balances positivos de tesorería. 
 

. ATENCION AL CLIENTE Y TECNICAS DE VENTA, gestión del tiempo y disciplina en nuevos productos, 
formación en técnicas de venta y asesoramiento comercial en nuevas líneas de negocio, rentabilidad y 
optimización de la calidad de trabajo. 
 

Todos aquellos que estéis interesados, por favor enviad al correo de la asociación 
estancoastur@estancoastur.com los siguientes datos para poder formalizar la inscripción. 
 

- NUMERO DE EXPENDEDURIA 
- PERSONAS PARA REALIZAR EL CURSO (Nombre y apellidos) 
- CURSOS A REALIZAR 
 

Una vez que tengamos los grupos de trabajo, planificaremos el calendario y la duración de los cursos. 
Un fuerte abrazo a todos. 
 
 
       
 
 

Carlos Robert Hevia 
             Presidente 

mailto:estancoastur@estancoastur.com
mailto:estancoastur@estancoastur.com

