
En caso de un artículo de opinión, ésta corresponde única y exclusivamente al autor del mismo, sin que su publicación en 
la web implique que la Asociación enlaceverde la comparta necesariamente. 

 

 

 

Diez razones para ser socio de enlaceverde 

 
1. No perder el contacto con compañeros con los que has compartido toda una vida laboral y 

personal, así como ampliar tu círculo de amistades con otros que no conocías y con los que 

tienes mucho en común. 

 
2. Asesorarte sobre temas complejos relativos a temas de Seguridad Social, planes de 

pensiones, fiscalidad o jubilación, así como disponer de abogados y contactos específicos 

en em‐ presas con las que consultar cualquier duda o problema. 

 
3. Disfrutar de importantes descuentos en distintas empresas sólo por ser socio de la 

Asociación enlaceverde, tanto para ti como para tu familia. 

 
4. Acudir a las actividades de todo tipo organizadas por la Vocalía de Cultura y de Ocio, 

disfrutando de ventajas exclusivas y acompañado por excompañeros. 

 
5. Asistir a monográficos o presentaciones sobre temas de tu interés: seguros de salud, 

inversiones o presentaciones culturales. 

 
6. Seguir diversos temas de actualidad relacionados con tu anterior actividad profesional o 

con tus intereses personales, tales como el impacto fiscal del rescate del Plan de Pensiones, 

o el cálculo de la pensión de jubilación. 

 
7. Acceder a una Web específica para estar informado desde tu ordenador, tu tablet o incluso 

tu teléfono móvil: actas de reuniones, artículos interesantes, crónicas de las actividades de 

ocio y cultura e información de todo tipo. Podrás tener también acceso al blog hermano 

«pjeresip2011», con casi 1.000 participantes, en el que se recoge todo un ramillete de 

temas lúdicos o culturales, lecturas, documentos o exposiciones. 

 
8. Acceder a los resúmenes y a las fotografías de los eventos realizados por el Área de Ocio y 

Cultura, que resumen por un lado y amplían por otro cada una de las actividades que se 

han efectuado. Asimismo, recibir a principio de mes información sobre las actividades 

programadas por la Vocalía para ese mes y para el siguiente. 

 
9. Obtener información sobre las condiciones ventajosas ofertadas por las  distintas 

compañías, que pueden suponer importantes ahorros en tu cartera personal de seguros. 

 
 



En caso de un artículo de opinión, ésta corresponde única y exclusivamente al autor del mismo, sin que su publicación en 
la web implique que la Asociación enlaceverde la comparta necesariamente. 

 

 

 

10. Ser socio de enlaceverde es, en definitiva, pertenecer a una asociación en la que puedes 

compartir soluciones y consultar inquietudes, formada por aquellos compañeros de 

siempre con los que te puedes tomar una cerveza o un café si lo deseas, y que te permitirán 

mantener vivo el recuerdo de “tu” Caja de toda la vida. 

 
 
 

 
Y ello porque enlaceverde es: 

 

1. Una Asociación para mantener el contacto y la amistad. 
 

2. Una Asociación para comentar y debatir. 
 

3. Una Asociación para ampliar círculo de amistades. 
 

4. Una Asociación para desarrollar tus aficiones. 
 

5. Una Asociación para "cultivarte". 
 

6. Una Asociación para viajar. 
 

7. Una Asociación para visitar y conocer tu ciudad. 
 

8. Una Asociación para encontrar ayuda y soluciones. 
 

9. Una Asociación para ahorrar. 
 

10. Una Asociación para afrontar problemas comunes. 
 
 

Una Asociación "lugar" de encuentro de gente inquieta, amable, divertida, culta, viajera, 

práctica, entregada, positiva, respetuosa, vital y participativa. 
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