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Beneficios sociales por ser de ATME
www.atme.es/servicios/beneficios
Correo electrónico contacto: atme@atme.es

Gabinete jurídico
Hebrero y Asociados
Importantes descuentos en asuntos particulares o fuera de cobertura de la cuota de
ATME.
http://hebreroyasociados.es/derecho-militar/
915 32 00 09

Formación
Academia Lictor Formación
Empresa dedicada a la formación militar, acceso a militar de carrera y ascensos. Preparan también para
Auxiliar Administrativo del Estado e ingles.
www.lictorformacion.com
info@lictorformacion.com
642 539 835
Ilerna Online
Centro oficial de FP online y presencial. Ciclos formativos de Grado Medio y Grado Superior. Titulaciones
100% oficiales.
www.ilerna.es/es
Surplus Formación
Acceso a militar de carrera, ascenso a cabo y cabo 1º, cambio de especialidad y otros cursos de
interés.
www.surplusformacion.com
surplusformacion@yahoo.com
911 231 101
Instituto Internacional de Estudios en Seguridad global
Centro especializado en formación en seguridad y defensa que cuenta con 13 másteres oficiales
universitarios y un doctorado.
Diseña e imparte programas de formación de grado, postgrado y doctorado en modalidad presencial,
semipresencial y online.
www.iniseg.es
Reina formación y logística:
Acceso a Militar de carrera, ascenso a cabo y cabo 1º, cambio de especialidad y otros cursos de
interés.
https://aula.reinaformacion.com
info@reinaformacion.com
686 455 156
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ACADEF
Estudios a distancia en varias modalidades
bachillerato para personas adultas, etc.
www.acadef.es/
contacto@acadef.es
637 940 736

como
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Deportivo

en

Fútbol,

MIL COM
Especializados en examen SLP, cursos de idiomas para militares y guardias civiles de inglés, francés y
árabe.
https://milcom.es
FP AMUSAL: Instituto Superior de Formación Profesional
Centro oficial de FP a distancia y presencial en Murcia. Ciclos formativos de Grado Medio y Grado
Superior.
https://fp.amusal.es/
Mathyplus
Aprende matemáticas con el mejor método y herramientas más efectivas para estudiar matemáticas
online..
https://mathyplus.es/
Cámara de Comercio de Zaragoza
Dispondras de dos plazas gratuitas en cada uno de los cursos. El coste de los mismos es gratuito, tanto
para socios de ATME al corriente de pago como para pertenecientes al "Club Cámara". Para aquel
personal que no esté incluido en las anteriores categorías, el precio de cada uno ronda entre los 110 a
170 €.

www.camarazaragoza.com/
MAD
Libros de apoyo para oposiciones a personal laboral, Policía Nacional y Guardia Civil, con un importante
descuento en el precio (hasta 25%).
www.mad.es

Salud
Centro Dental Gil
Podrán beneficiarse socios y familiares de estos, con ventajas exclusivas en servicios, descuentos y
financiación.
C/Dr. Marañón nº2 (Pasaje comercial El Carmen), Local 4. CP. 10002 Caceres.
centrodentalgil@gmail.com
627 212 322

Financieros
HPM Financial Servive
Empresa especializada en el sector financiero, desde hace más de 20 años.
➢ Financiación en la compraventa de propiedades.
➢ Pre-tasaciones oficiales sin coste para el afiliado.
https://hipotecasprestamos.com/empresa
653 720 924
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Seguros
Gestión de Riesgos Militares (GRM)
División Militar de la Correduría de Seguros CONSULTING EUROPEO DE RIESGOS, especialista en
seguros para las Fuerzas Armadas y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado desde hace más de
diez años.
http://grmseguros.com/
info@grmseguros.com
913 605 370
917 022 348

Otros
REPSOL
Descuentos y beneficios en la Red de Estaciones de Servicio Repsol, Campsa y Petronor, así como
puntos Travel club.
➢ .- 7 ctm/l Descuento inmediato en carburantes Efitec 95 y Diésel e+ Neotech.
➢ .- 5 ctm/l Descuento inmediato en carburantes Efitec 98 y Diésel e+10 Neotech.
www.repsol.com/es_es/productos-servicios/tarjetas/particulares/programa-repsol-mas/colectivos-repsol-mas/
Brigada Ventura Efectos Militares
Paseo General Lobo nº 3 local, CP. 11100 San Fernando (Cádiz)
brigadaventura@gmail.com
brigada@brigadaventura.com
956 590 702
625 691 159

En caso de ser necesario certificado de ser socio de ATME, remitir un
correo a secretarioatme@gmail.com
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