
Nombre de la empresa:

La reciente Ley de control de horarios obliga a tener un registro del tiempo empleado por trabajador. mimiti es un 
programa basado en la nube. El registro de la jornada laboral se puede realizar mediante un teléfono móvil, una tablet 
o bien un ordenador. Facilita el acto de fichar también a los empleados cuyo trabajo no es 100% interno en la empresa.
El software mimiti de control de horarios es un recurso imprescindible, sencillo y económico para la gestión de la 
jornada de trabajo.

software de control de horarios

ENTRADA SALIDAPAUSAS

CONSENTIMIENTO:

La firma de este documento significa la aceptación del plan elegido cuya renovación de los servicios contratados será automática salvo que se indique lo contra-
rio con 2 meses de antelación a la fecha de renovación (___/___).
Sus datos de carácter personal han sido recogidos de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de 
abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de los mismos.
Le ponemos en conocimiento que estos datos se encuentran almacenados en un fichero propiedad de David Serrano Blasco CIF 20012372A Ronda Circunvala-
ción, 188, CP 12003 Castellón de la Plana.
De acuerdo con la Ley anterior, tiene derecho a ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación, limitación, oposición y portabilidad de manera gratuita 
mediante correo electrónico a: davidserranoblasco@gmail.com o bien en la dirección arriba indicada.

NUESTROS PLANES

Empresas de 1 a 10 
empleados

13€ al mes

Empresas de 11 a 50 
empleados

23€ al mes

Empresas de 51 a 250 
empleados

28€ al mes

30%
CIF/DNI:

Dirección:

Población: CP:

Entidad Bancaria:

IBAN:

BIC:

Firma aceptación cliente

contrate nuestros planes micro, prime, supra,
en un pago anual y beneficiese de un descuento del
marque el tip con una X si desea acogerse al plan anual

DATOS DEL CLIENTE

VISITA NUESTRA WEB

https://www.mimiti.cloud

Teléfono: Mail:


