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PROTECCIÓN DE DATOS: De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (RGPD) y Ley Organica 3/2018 de Proteccion de Datos 
Personales y DD, le informamos que los datos personales que nos facilita en este documento, serán tratados bajo la responsabilidad de ASOHAR, Asociación de Hosteleros de 
Aranda y La Ribera. para dar soporte a nuestra relación contractual o precontractural y servicios y se conservarán mientras exista un interés mutuo para ello. Los datos no serán 
comunicados a cuartos, salvo obligación legal. Le informamos que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y los de limitación y 
oposición a su tratamiento dirigiéndose a PZA. SAN ESTEBAN 3 BJ, - 09400 ARANDA DE DUERO (Burgos). Email: asohar@asemar.es Si considera que el tratamiento no se 
ajusta a la normativa vigente, podrá presentar una reclamación ante la autoridad de control en www.agpd.es. . Si desea ampliar más información puede acceder a 
http://www.asohar.es//politicaprivacidad. 

 
 
 
Son fines de esta Asociación los siguientes 

 

1. Defender los intereses profesionales de los asociados.  

2. Representar al colectivo, y a quienes libremente se afilien.  

3. Integrarse o vincularse, si se estima oportuno en otras organizaciones de similar. 

naturaleza en el ámbito provincial, autonómico o nacional.  

4. Para el desarrollo de estos fines se podrán crear secciones que se regirán por reglamentos 

internos, que no podrán vulnerar lo establecido en los estatutos.  

5. Esta Asociación no tiene ánimo de lucro.  

 

Relación de servicios ofrecidos a sus asociados 

 

1. Representación: Representación ante las diferentes administraciones de todo el Sector 

Hostelero de Aranda y la Ribera. 

2. Información ASOHAR: informa periódicamente de todos aquellos temas que afectan al 

mundo empresarial, como: Novedades en la Legislación, Fiscal, Laboral, Ayudas y 

subvenciones, convenios, etc… 

3. Asesoramiento: Servicio de Abogado, Asesoramiento Laboral, Fiscal y Contable. 

(Consultaría). 
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Relación de servicios ofrecidos a sus asociados 

 

4. Firma de acuerdos: Dentro de los objetivos de ASOHAR, está la firma de acuerdos sobre 

aquellos temas que suponga un beneficio directo a las empresas asociadas. Es intención de 

ASOHAR, que sus asociados puedan ver de manera directa, un beneficio cuantificable en el 

ahorro que le supone. 

 

5. Formación: Todos los años se ofrecen distintos tipos de cursos dirigidos tanto a 

trabajadores y empresarios sobre temas necesarios y con gran demanda. 

 

6. Campañas Promocionales: Desde la asociación se organizan jornadas con el objetivo de 

dinamizar el sector hostelero, animar las salidas durante la semana laboral en épocas poco 

atractivas como es el invierno y modificar los hábitos del consumidor. 

• Concurso Comarcal de Tapas  

• Jornadas Gastronómicas del Lechazo Asado 

• Planos Sonorama, Fiestas de Aranda,  

 

7. Revista Empresarial: Con una tirada bimensual de 2.500 ejemplares, la Revista para 

empresarios “Ribera Empresarial” refleja el mundo empresarial de la Ribera del Duero, 

analizando los temas de interés de sus distintas sectoriales. 

 

8. Salas de reuniones: Conociendo el problema que supone para muchas empresas el hecho 

de reunirse con sus propios trabajadores, clientes, proveedores, realización de 

presentaciones de productos, etc.… ASOHAR pone a disposición sus instalaciones para 

albergar dichas reuniones. (Reserva de sala con anticipación). 

 

9. Página Web: http://www.asemar.com.es/asohar/, herramienta cómoda, útil y sencilla 

a la hora de buscar información así como a la hora de contactar con otras plataformas o 

gremios concretos ofreciendo nuevos servicios. 



 

Asociación de Hosteleros de Aranda y La Ribera, ASOHAR 
Pz. San Esteban, 3 bajo – 09400 – Aranda de Duero (Burgos) 

Telf. 947 51 40 45 / asohar@asemar.es 
 

PROTECCIÓN DE DATOS: De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (RGPD) y Ley Organica 3/2018 de Proteccion de Datos 
Personales y DD, le informamos que los datos personales que nos facilita en este documento, serán tratados bajo la responsabilidad de ASOHAR, Asociación de Hosteleros de 
Aranda y La Ribera. para dar soporte a nuestra relación contractual o precontractural y servicios y se conservarán mientras exista un interés mutuo para ello. Los datos no serán 
comunicados a cuartos, salvo obligación legal. Le informamos que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y los de limitación y 
oposición a su tratamiento dirigiéndose a PZA. SAN ESTEBAN 3 BJ, - 09400 ARANDA DE DUERO (Burgos). Email: asohar@asemar.es Si considera que el tratamiento no se 
ajusta a la normativa vigente, podrá presentar una reclamación ante la autoridad de control en www.agpd.es. . Si desea ampliar más información puede acceder a 
http://www.asohar.es//politicaprivacidad. 

 

 

 

 

 

 

10. Comunicación y prensa: Coordinación de noticias, opiniones empresariales, ruedas de 

prensa, comunicaciones internas. 

 

11. Coordinación: de las distintas Asociaciones integradas en ASEMAR (Industriales, 

Comerciantes, Hosteleros y Bodegueros). 

 
12. Ruta del vino Ribera del Duero, la asociación esta asociada a esta entidad para trabajar 

por el desarrollo turístico de la zona y forma parte del consejo de administración de la 

ruta. 
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Tabla de cuotas socios 

 

Hoteles / Hostales Cuota mensual Cuota Trimestral 

3- 5 Estrellas 33,13 € 99,40 € 

2 Estrellas 25,18€ 75,54 € 

1 Estrella 17,29€ 51,86 € 

 

 

Cafeterías  

Especial 17,29€ 51,86 € 

Resto 17,29€ 51,86 € 

 

Bares / Tabernas  

Especial 17,29€ 51,86 € 

Resto 17,29€ 51,86 € 

 

Discotecas 25,18€ 75,54 € 

 

 

Casas Rurales / Pos. Rural 

 

17,29€ 51,86 € 

 

LOS PRECIOS SE ACTUALIZARÁN ANUALMENTE CONFORME AL IPC 

Restaurantes   

2 – 5 Tenedores  25,18€ 75,54 € 

1 Tenedor 17,29€ 51,86 € 


