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Zaragoza, 18 de diciembre de 2017
Estimados Socios:
Como es tradicional el sábado nos reunimos para brindar y felicitarnos la navidad, un reducido
número de socios y familiares acudieron dando al acto un aire familiar y cercano, también nos
acompañó el Presidente de Honor Ángel Pelet que brindo y participo con nosotros en tan entrañable
acto.
La magia de la tarde la pusieron los compañeros que con su saber, buen hacer y mejor voluntad nos
presentaron el nuevo diseño de la página web de ASEZAR, que estamos seguros será del agrado de
todos.
Las características de la nueva web dan un aire joven e innovador a la vez que mejora el acceso la
información sobre noticias y legislación referentes al sector, como novedades destacamos las
siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nuevo diseño que facilita el acceso desde cualquier dispositivo móvil
Acceso a la información sin necesidad de descargar el documento
Menú más intuitivo
Buscador interno de documentos mediante el uso de una palabra
En el menú Asociados buscador mediante nombre, Nº de Exp. o calle localiza y nos lleva a la
ubicación del estanco con google maps
Acceso a través del enlace en el menú a las últimas novedades sectoriales que publica
CEPYME
Información sobre la sede y contacto con la secretaria técnica y la Junta mediante el correo de
la página.
Convenios
Rotativo Entidades colaboradoras
Galería de imágenes, potente alojamiento donde podemos visualizar todas las fotografías que
se realizan en los eventos que la Asociación convoca.

Esperamos que estas actualizaciones os sirvan para mejorar el día a día de nuestra labor de servicio
público y facilite la comunicación.
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