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Conocimientos que ha de tener un futuro agente 
comercial profesional:
 

Agentes Comerciales son únicamente aquellas personas que 
obtienen la titulación a través de los Colegios Oficiales. Los Agentes 
Comerciales Colegiados están autorizados para el ejercicio libre y 
profesional de la venta. 

Los Agentes Comerciales autónomos, recuperan íntegramente el 
IVA soportado por la compra del automóvil y la amortización de las 
factura derivadas de su uso, tales como manutención, reparación, etc. 
De igual forma son desgravables los gastos profesionales generados 
por el trabajo en el despacho, el viaje, etc.

La cuota colegial se desgrava íntegramente del IRPF. Las primas de 
seguros particulares de enfermedad del colegiado y sus familiares, 
son deducibles al 100 % en su declaración de la renta.
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Título Oficial de Agente Comercial
Expedido por el Ministerio de Economía y Competitividad. Para su obtención, es 
necesario superar con éxito el curso On-Line “Formación para Agentes Comerciales”

Carné Profesional
El único que autoriza el ejercicio de la profesión en cualquiera de sus facetas (B.O.E. 
13-2-1974). Acceso gratuito a las ferias nacionales que tengan carácter público.

Tarjeta para estacionar en zonas de Carga y Descarga
Ciudad Real, Puertollano y Tomelloso: Tiempo necesario para realizar la labor de 
carga/descarga de muestrarios. Valdepeñas: Zonas carga/descarga y zona azul.

Asesoría Jurídica gratuita 
Revisión de contratos mercantiles, consultas profesionales, actualidad jurídica, 
etc. Despacho Arteche Abogados

Servicio de Gestoría gratuita
Declaraciones de renta, IVA., tramites, etc. Asesores Afyge S.L.

Suscripción Gratuita a la Revista “Agente Comercial” 
Tirada de 2.000 ejemplares de manera semestral, con posibilidad de insertar 

publicidad los Agentes Colegiados de sus representadas.

Tarjeta Cepsa para Agentes Comerciales
Descuento de hasta 5 céntimos por litro en gas-oil o gasolina. No es necesario solicitar 

aval bancario.

Tarjeta Solred para Agentes Comerciales
Descuento de hasta 5 céntimos por litro en gas-oil y gasolina. Necesario aval bancario

Los Servicios
Servicios Colegiales de Ciudad Real



Servicios del Consejo General disponibles a través de la Extranet de 
colegiados y Ventanilla Única
Convenios con Hoteles, Agenda de eventos y ferias, Ofertas de representación, Convenios con 
empresas, Mercado del agente, etc. www.cgac.es

Cuenta de correo electrónico profesional gratuita
Recepción diaria de información relacionada con la Agencia Comercial proveniente de todos los 
sectores. Ejemplo: nombrecolegiado@cgac.es

Bolsa Ofertas de Trabajo
Ofertas de trabajo actualizadas de todos los sectores laborales. Envío diario de las mismas a las 
direcciones de correo electrónico de los colegiados.

Servicios en la sede del Colegio
Despachos privados a disposición de los colegiados para entrevistas con fabricantes, clientes, etc. Salón 
totalmente equipado para exposiciones, demostración de productos, etc. 
Servicios de fotocopiadora y fax. Acceso a Internet gratuito a través de WI-FI en las instalaciones del Colegio.

Escuela de Agentes Comerciales
Formación continua gratuita destinada al reciclaje y aprendizaje de nuevas y modernas técnicas 
de venta para Agentes Colegiados.
Promoción de cursos gratuitos para desempleados a través de la JCCM y el FSE. Inclusión en 
Bolsa de trabajo tras la finalización del curso.

Seguro de Accidentes optativo con tarifa súper reducida
Con la Correduría Advans Seguros. Más información sobre tarifas en el Colegio de Ciudad Real.
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AGENCIAS DE VIAJES

Viajes Rodrigo, agencia asociada a Barceló Viajes: Descuentos durante todo el 
año en todos los paquetes vacacionales, tanto España como el extranjero. Para 
más información, persona de contacto: Miguel Ángel, teléfono 926 241 271.

PRODÚCTOS INFORMÁTICOS

Surmo S.L. Informática Gestión documental: Descuentos desde el 13 hasta el 
20 % por la compra de equipos, montaje de redes, productos ofimática y servicio 
postventa. Información en tienda, persona de contacto Carlos: 926 216 104.

Sellmaster: TEAM AC en una aplicación informática especialmente diseñada 
para el agente comercial, que incorpora las últimas novedades tecnológicas 
en gestión y comunicaciones. Descuento del 20 % para los colegiados de 
Ciudad Real. Más información: 902 190 189

ALQUILER DE VEHICULOS Y TALLERES

Neumáticos Sánchez Ciudad Real: 10% de descuento exclusivo sobre PVP para 
Agentes Comerciales Colegiados. Teléfono: 926 256 332.

JerezAuto: Servicios mecánicos para los agentes comerciales colegiados de 
Ciudad Real. 15 % de descuento en todas las reparaciones de coche presentando 
el carnet colegial. Más información 926 233 598.

CLÍNICAS DE SALUD

Clínica Sanitas: Descuento sobre primas particulares para Agentes y cónyuges 
directos. Más información en sus oficinas sitas en Plaza de la Provincia, 3 bajo, 

teléfono: 926 210 425.

Clínica Baviera: Descuentos durante todo el año en operaciones de cataratas y otras 
intervenciones, para Agentes Comerciales y familiares directos. Más información en 

oficinas del Colegio.

Clínica Unidental: Póliza Dental 2000 gratuita durante el primer año. Oferta para Agentes 
Comerciales y familiares directos. Más información teléfono: 926 271 214.

Convenios y Ofertas Especiales para Agentes Colegiados

Las Ventajas



CLÍNICAS VETERINARIAS Y MASCOTAS

Clínica Veterinaria Alfonso X el Sabio: Descuentos exclusivos para revisión y operaciones de 
mascotas de todos los Colegiados y cónyuges directos. 
Más información en el teléfono: 926 920 930.

Braña Alta: Adiestramiento canino, modificaciones de consulta, residencia, centro de día, etc. 
10 % de descuento presentando el carnet de agente comercial. En piensos consultar. 
Más información : 659 406 925

ASEGURADORAS

Correduría Advans Seguros: Actualmente el Colegio trabaja con esta Correduría en calidad de 
Auxiliar Externo, lo que nos otorga el poder confeccionar, presupuestar y llevar a cabo seguros 
de coche, casa, vida, accidentes, decesos, etc., a precios inmejorables. Más información en el 
Colegio.

CONVENIOS CON ENTIDADES BANCARIAS

Convenio con el Banco Sabadell: Descuentos en paquetes promocionales exclusivos para Agentes 
Comerciales. Más información en las oficinas del Banco, teléfono: 926 21 44 44

Convenio con el Banco Santander Central Hispano: Descuentos en paquetes promocionales 
exclusivos para Agentes Comerciales. Mas información en BSCH de Ciudad Real.
Teléfonos: 926 200 918.

Convenio con Globalcaja: El objeto del presente Convenio sirve para que los colegiados puedan 
acceder a diversos servicios y productos financieros de la CAJA en condiciones preferentes, más 
información en las oficinas del Colegio.

BOLSA DE TRABAJO

Bolsa de Trabajo Agentes Comerciales Júnior: Gracias a la creación de nuestra Escuela de 
Agentes Comerciales, tenemos a disposición de las empresas interesadas, una bolsa de trabajo 
confeccionada por los alumnos participantes en los cursos de Agente Comercial. Alumnos 
totalmente cualificados para el desarrollo de la actividad comercial a disposición de las empresas 
que requieran de sus servicios.
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Son muchos y variados los servicios que prestan los distintos Colegios de España a sus 
colegiados y que aglutina actualmente el Consejo General de Colegios de Agentes Comerciales 

de España. Todos ellos están recogidos de manera virtual en la Extranet o área privada 
de cada uno de los Colegios que conformamos el Consejo General de Colegios. 

En el caso de Ciudad Real la Extranet se encuentra en ubicada en la página principal 
de nuestra web:  www.coacciudadreal.com

Para poder acceder, los colegiados solo han de introducir el número provincial 
y nacional de colegiado, incluidos ambos en la parte delantera de nuestro carné 
profesional de Agente Comercial.

A continuación detallamos algunos de ellos: 

DESCUENTOS EN HOTELES

Hoteles recomendados: Gracias a la colaboración de todos los Colegios 
de España, el Consejo General tiene actualmente firmados acuerdos de 
colaboración con hoteles en las distintas provincias del territorio nacional 
con el objetivo de ofrecer descuentos exclusivos a los Agentes Comerciales 
Colegiados. Para acceder al listado de Hoteles recomendados, es necesario 
hacerlo a través de la Extranet del Colegio.

De igual forma el grupo HOTUSA pone a disposición de los Colegiados una 
plataforma de reservas de hotel denominada ROMM LEADER a través de 
nuestra Extranet, con la cual podemos reservar en mas de 50.000 hoteles con un 
descuento del 15% sobre la mejor tarifa disponible en cada momento.

OFERTAS DE REPRESENTACIÓN NACIONALES

Ofertas laborales en la Extranet: Actualmente los Agentes Comerciales Colegiados, 
disponen de un gran abanico de oportunidades laborales de todos los sectores 

posibles a nuestra disposición, a través de la Extranet del Colegio.

Comercial-Jobs: Es una bolsa de empleo On-Line exclusiva del sector comercial. El doble 
objetivo de esta plataforma es proporcionar empleo de calidad a los colegiados, a la vez 

que surte de profesionales cualificados a las empresas que los demandan. Actualmente 
cuenta con más de 2.500 empresas registradas y 4.000 comerciales dados de alta.

Las Ofertas
Convenios y Ofertas Especiales desde la Extranet



CREACIÓN DE NUESTRA PROPIA PÁGINA WEB

Página Web personal: En esta sección podrá crear y activar su página personal en la que podrá 
presentarse así como incluir una descripción de los productos y servicios que oferte y una relación 
de los enlaces a sitios web que considere de mayor interés. Por medio del enlace “Ver mi página 
personal” podrá visualizar su página web tal cual la verán los usuarios del portal

CONVENIOS DE COLABORACIÓN

El Consejo General de Agentes Comerciales de España, mantiene firmados actualmente en 
condiciones preferentes y a disposición de todos los colegiados del territorio nacional, Convenios 
de colaboración en materias tales como: transportes, formación, banca y seguros. Para acceder a las 
condiciones de cada uno de ellos, tenemos que hacerlo a través de la Extranet del Colegio.

DOCUMENTACIÓN A DISPOSICIÓN DE LOS COLEGIADOS

La Extranet de Colegiados, incluye apartados a nuestra disposición 
específicos para la descarga de documentos importantes como 
por ejemplo los Convenios originales de aparcamiento en zonas 
de carga y descarga. Gracia a ello, evitamos 
efectuar el desplazamiento físico hasta las 
oficinas del Colegio.

También existe un botón para crear 
Alertas que nos avisa cuando tiene 
entrada una determinada oferta laboral, 
que nosotros hemos determinado por 
medio de unos parámetros. Guía de 
restaurantes confeccionada gracias 
a la labor y la experiencia de los 
compañeros que a través de sus 
comentarios nos indican cuales 
son los mejores del país.

Con el Carné Profesional
puedes acceder GRATIS a Ferias,
Salones Profesional y otras ventajas. Colegio Oficial de

Agentes Comerciales
de Ciudad Real



AUDI (Tresa Automoción S.A.)
Condiciones preferenciales para Agentes Comerciales.

MERCEDES (Autotrak S.L.)
Descuentos especiales para Agentes Comerciales Colegiados, además del 
primer mantenimiento gratuito.

MITSUBISHI (Agritrasa Motor)
Descuento especiales en vehículos que no estén en campaña. 
Descuento del 5% en piezas y materiales para el mantenimiento de su vehículo.

OPEL
El Consejo General mantiene firmado un convenio con OPEL, en virtud del cual 
el Consejo se convierte en OPEL PARTNER, lo que significa que OPEL otorga una 
consideración especial a toda la organización colegial. Como OPEL PARTNER los 
descuentos pueden alcanzar hasta el 40% del precio de mercado del vehículo y 
no son excluyentes con otras promociones, campañas y ayudas del Gobierno.

SEAT (Comatur S.L.)
Condiciones preferenciales para Agentes Comerciales en todos los modelos.

VOLKSWAGEN (Tresa Automoción S.A.)
Condiciones preferenciales para Agentes Comerciales.

VOLVO (Vypsa) 
Los descuentos aplicables en cada modelo de la gama para sus asociados son:
1. S60   14 %; 2. S80   16 %; 3. V40   10 %; 4. V40 CC   10 %; 5. V60   14 %; 6. V70   16 %
7. XC60   11,5 %; 8. XC70   16 %; 9. XC90   19 %

Los Vehículos
Concesionarios con descuentos especiales para colegiados
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El Centro de Estudios Económicos y Comerciales (CECO) es una escuela de negocios del máximo prestigio 
en cuyo patronato están presentes el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, el Ministerio de Economía 
y Competitividad, el ICEX y el Consejo Superior de Cámaras de Comercio.

A través de este curso, los nuevos Agentes C omerciales podrán acceder a la profesión y obtener el Título 
Oficial que expide el Ministerio de Economía y Competitividad a propuesta del Consejo General de 
Colegios de Agentes Comerciales de España (CGAC).

Duración del programa: 50 horas. 4 Semanas + 1 de recuperación de tareas pendientes para los alumnos 
que lo precisen.

Modalidad: On-line

Estructura y contenidos del curso:

1.– Técnicas de venta, negociación comercial y comunicación.

2.– Aspectos administrativos de la actividad comercial.

3.– Aspectos legales y fiscales de la actividad del agente comercial.

4.– Nuevas tecnologías aplicadas a la actividad del agente comercial.

Plazo de matrícula: Convocatorias anuales dependiendo del numero de solicitudes 
de futuros alumnos.

          Coste del curso: El curso que es impartido a través del 
Campus Online de CECO, tiene un coste de 60 euros que son 
reintegrados a los colegiados que superan con éxito dicho 
curso.

Para acceder al curso, deberá: Rellenar el “Formulario de 
Inscripción” a través del Colegio de Agentes Comerciales de 
Ciudad Real o en la Web: www.cgac.es

CECO
Curso de Acceso de Agente Comercial
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Colegio Oficial de
Agentes Comerciales

de Ciudad Real

C/Camarín nº 4 Bajo 
13002 - C.REAL 
Teléfono: 926 22 02 19
Móvil: 629 576 220
Fax: 926 22 00 54 
e-mail: creal@cgac.es     
www.coacciudadreal.com

HORARIOS: 
De Lunes a Viernes: 
Mañanas de 9 h. a 14 h.
Tardes de 16:30 h. a 19:30 h.
CERRADO POR VACACIONES: 
Del 15 al 31 de agosto


