¿Quéé es B4SS?
Businesss For Science es un pro
oyecto solidario que naace en Febrero de 2015
5
de la maano de TIPS Servicios Profesionale
P
es y que se pone en maarcha con el
e
fin de ayyudar a las asociacione
a
s a consegu
uir fondos para la invesstigación.
El proyeecto se iniccia junto con
c
Apadrin
na la Cienccia, para p
promover el
e
patrocinio, mecenazgo y microdonacio
ones con el fin de apoyar la
investigaación científfica en Espaaña.
TIPS Servicios Profeesionales es una empresa de pro
oductos de fidelización
n
2
con am
mplia experriencia en el
e sector serrvicios.
fundada en el año 2.001
ociación sin
n ánimo dee lucro form
mada por un
n
Apadrinaa la Cienciaa es una aso
grupo dee científicoss con ampliaa experiencia en investtigación.

¿Cóm
mo funcciona el program
ma B4S??
A través de nuestra empresa (TTIPS) ofrece
emos la possibilidad de contratar (o
o
traspasar) cualquier producto de seguross al programa B4S. El 40% de los
ingresos netos geneerados por la intermed
diación de nuestra
n
empresa en los
os de los nuevos clieentes irán destinadoss a las aso
ociaciones y
producto
entidadees con las que
q colaborramos y que
e siempre estarán
e
desstinados a la
investigaación.
No hay porqué
p
conttratar un seeguro nuevo
o (no quereemos que essta iniciativa
suponga un coste adicional), tan solo hay
h que traaspasar las pólizas que
e
cualquier empresa o particulaar ya tenga contratadaas al proyecto B4S, sin
n
gastos ad
dicionales.
Nuestra empresa liq
quidará perriódicamentte con la asociación beeneficiaria el
e
importe correspond
diente de caada póliza y remitirá un
u listado co
on todos los
datos dee la donació
ón. El colabo
orador será informado
o del importte destinado
o
a la asocciación y po
odrá comprobar si la asociación
a
d
destinataria
ha recibido
o
el importe correspo
ondiente.

¿Cóm
mo colaborar a través de
d B4S??
Colaboraar es gratis!
Pregúntaanos por un segurro que te
engas actu
ualmente y nosotros
estudiareemos la póliza y te informaremoss del importte que pued
des destinaar
a la asocciación que tú quieras.. Si podemo
os, la mejorraremos en precios y/o
o
coberturras y si estáás de acuerd
do haremos los trámittes para forrmalizar unaa
nueva. Si
S prefieres quedarte
q
co
on la que tienes, tramiitaremos en
n tu nombre
e
el nombramiento co
omo interm
mediario. Asíí de sencillo
o.

¿Quéé productos forrman el program
ma B4S??
Cualquieer póliza que tengas co
omo empre
esa o particu
ular, pero b
básicamente
e
pólizas de
d salud, accidentes,
a
autos, vid
da, multirrieesgos, resp
ponsabilidad
d
civil, hoggar, etc….

¿Cuáánto pueedo apo
ortar a través dee B4S?
Hemos hecho
h
un cálculo
c
bassado en loss precios medios
m
anu
uales de los
seguros más comun
nes y estos son
s los importes anualles aproximados.

l estudios personalizados indicaríamos el
e
De todas formas, en todos los
importe que se desttinaría al prrograma, yaa que los cáálculos depeenden de las
primas de
d cada segu
uro.

¿A quién puedo ayu
udar a través dee B4S?
ón o entidad
d que necessite financiaación para laa
Cualquieer asociación, fundació
investigaación puedee beneficiarrse de la cam
mpaña B4S.
La campaña se puso
o en march
ha junto con
n Apadrina la Ciencia, que destina
los fond
dos a la financiación
f
n de proye
ectos de in
nvestigación. También
n
contamo
os con el ap
poyo de BailaconEM, proyecto de Asier de la Iglesia paraa
la recaud
dación de fo
ondos para la investigaación de la Esclerosis
E
M
Múltiple.
Estamos abiertos a cualquier tipo de colaboración. Dinos
D
con qu
uién quieres
colaboraar y nosotro
os nos pondremos en contacto con
n ellos.

¿Cóm
mo pued
do contactar co
on B4S?
Inicialmeente la única vía de contacto para información, es a través de
el
correo electrónico
o que teenemos habilitado
h
para estee proyecto
o
psservicios.ccom, y en laas RR SS y si fuera neccesario pon
ndríamos un
n
B4S@tip
número de teléfono
o a disposición de los colaboradorres.
Nuestra correduríaa dispone de teléfono de atención al cliente para dudas
de recibos, siniestro
os, etc, quee facilitarem
mos a todoss los colabo
oradores de
el
program
ma B4S.

¿Quéé beneficio obtengo po
or colab
borar con B4S?
El más im
mportante es el saber que apoyaas a la invesstigación en
n España sin
n
tener qu
ue desembo
olsar dinero
o, ya que el
e importe de
d tu donacción sale de
e
nuestro beneficio.
También
n tendrás assesoría resp
pecto a los productos de seguross que tengas
(estén o no dentro del
d program
ma B4S)
Según vaya
v
crecien
ndo el núm
mero de co
olaboradores, iremos incluyendo
o
producto
os que noss ofrecen nuestros
n
paartners en condiciones exclusivas
para los clientes miembros
m
deel programaa B4S. Cuan
ntos más seeamos, más
beneficio
os obtendreemos.

