Solicitud Alta Asociado Nº______
La empresa instaladora, que a continuación indica sus datos, está interesada en afiliarse como miembro de la
Asociación Profesional de Empresarios de Instalaciones Eléctricas y Telecomunicaciones de Madrid (APIEM).
Esta empresa acredita reunir los requisitos legales establecidos, para el ejercicio de las actividades que a
continuación se indican. Con la finalidad de acreditar los datos aquí expuestos, se aporta la documentación
identificativa de los mismos.
Esta empresa, por medio de su representante, declara expresamente que conoce y se compromete a cumplir
sus deberes como asociado, establecidos en los Estatutos y Reglamentos de la Asociación.

Datos de la empresa o autónomo

NIF/CIF

Nombre/Razón Social

NIF Representante/s

Nombre y Apellidos Representante/s

Nº de trabajadores (incluido el representante)

Teléfono principal

Teléfono móvil

Correo electrónico

Provincia

Código postal

Dirección

Ciudad

Datos bancarios

Titular de la cuenta

IBAN
Datos instalador

NIF

C/Magallanes, 36-38. 28015-Madrid

Nombre y Apellidos

915945271

gestorasociado@apiem.org

Enero 2021

Solicitud Alta Asociado Nº______
Adhesión Seguro Responsabilidad Civil

Total personas a
incluir

(indicar nº autónomos)

(indicar nº trabajadores TC2)

Prima
operario/Año

Capital Asegurado
3.000.000 €

Capital Asegurado
1.500.000 €

ACTIVIDADES ASEGURADAS

Inst. Eléctricas, Telecomunicaciones y resto de actividades

78 €

B:

Inst. Eléctricas, Telecomunicaciones, Sistemas de seguridad antirrobo y
PCI y resto de actividades

96 €

BPlus:

Las mismas de la póliza "B" más Gas A, B y C. Productos Petrolíferos
Líquidos. Conservación y Mantenimientos de ascensores.

C:

Inst. Eléctricas, Telecomunicaciones y resto de actividades

D:

Inst. Eléctricas, Telecomunicaciones, Sistemas de seguridad antirrobo y
PCI y resto de actividades

DPlus:

Las mismas de la póliza "B" más Gas A, B y C. Productos Petrolíferos
Líquidos. Conservación y Mantenimientos de ascensores.

A:

Fecha alta

Marcar

156 €
88 €
102 €
174 €

Aporta póliza propia de seguro R.C.

Nº Póliza

Compañía Aseguradora

APIEM (Asociación Nacional de Empresarios de Instalaciones Eléctricas y Telecomunicaciones de Madrid, con CIF: G28849610, Dirección postal: C/ Magallanes
36-38, 28015 Madrid, Teléfono: 91 594 52 71, correo electrónico: gestorasociado@apiem.org) es el Responsable del tratamiento de los datos de carácter
personal que Ud. facilita en este documento.
Estos datos serán utilizados por el personal de APIEM con las siguientes finalidades:






Prestación de los servicios propios de la asociación
Envío de información sectorial y de cursos técnicos a través de revista, circular y correos electrónicos.
Envío de facturas de la Asociación por correo electrónico.
Incorporación de los datos al buscador de empresas integradoras de www.apiem.org.
Realización por parte de APIEM de aquellos actos administrativos ante la DGIEM y ante las EICI’s, de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 32 de la Ley 30/1992 de
26 de noviembre de Procedimiento Administrativo. En los expedientes que se tramiten a través de esta asociación, figurará el sello de la misma como
complemento de la firma del asociado.
Los datos proporcionados se conservarán mientras dure la relación con APIEM.
La base legal para el tratamiento de sus datos se encuentra en la firma de la Solicitud de Alta como Asociado de APIEM.
Sus datos se cederán a la Correduría de Seguros que colabora con APIEM, en caso de contratar con nosotros su SRC, o a otras entidades en caso de existir
una obligación legal (administración tributaria, seguridad social y bancos o cajas de ahorros).
Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en APIEM, estamos tratando sus datos personales por tanto tiene derecho a acceder a ellos, rectificar
los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios. Si desea ejercer estos derechos puede ponerse en contacto con el
Responsable de tratamiento y le informaremos del protocolo a seguir.
□ Acepto los términos expuestos en la Información sobre Protección de Datos

Madrid, a __ de _________ de 20

C/Magallanes, 36-38. 28015-Madrid

915945271

.

Firma Representante/s

gestorasociado@apiem.org

Enero 2021

Documentación necesaria para
asociarse

 AUTÓNOMOS:
-

Fotocopia del DNI en vigor.
Fotocopia del alta en la Seguridad Social o Autónomos, o último recibo abonado.
Fotocopia del alta en la Declaración Censal o I.A.E., con número de epígrafe (504.1)
Modelo 037, por ser persona física o Autónomo.
Fotocopia del Título de Estudios competentes o Carné de Instalador, según sea el caso.
Fotocopia de Seguro de Responsabilidad Civil. Se indicará riesgo cubierto, importe y
Vigencia. Deberá aportar último recibo pagado. (Desde Apiem se gestiona para sus
asociados
Fotocopia del Acta de empresa Instaladora emitida por la D.G.I.E.M.
En Apiem realizamos su petición de forma telemática, con DNI electrónico

 EMPRESA:
-

Fotocopia del DNI en vigor del representante legal de la empresa.
Fotocopia de la Escritura de Constitución y/o poderes de la empresa y su CIF.
En el objeto social debe hacer referencia a la actividad/es solicitada/s.

-

Fotocopia del alta en la Declaración Censal o I.A.E., con número de epígrafe.(504.1)
Modelo 036, por ser Sociedad.

-

Fotocopia del Título de Estudios competente o del Carné de instalador, según sea el caso.
Fotocopia del alta en autónomos o último recibo abonado, del representante legal de la
empresa.
Fotocopia del último TC2 o alta en la Seguridad Social, en caso de tener trabajadores a su
cargo.
Fotocopia del Seguro de Responsabilidad Civil indicando riesgo cubierto, importe, vigencia.
Deberá aportar último recibo pagado.(Desde Apiem se gestiona para sus asociados)
Fotocopia del Acta de empresa Instaladora emitida por la D.G.I.E.M.
En Apiem realizamos su petición de forma telemática, con Certificado Digital

-

C/Magallanes, 36-38. 28015-Madrid

915945271

gestorasociado@apiem.org

Enero 2021

