


                                                                                                                                                                

 

APEME ON LINE 
 

 Tu oficina abierta las 24 Horas: 
Reyes Católicos, 34, Entlo. 03003 Alicante 
Telf: 965922447 - Fax: 965121589 
Mail: administracion@apeme.es - Web: www.apeme.es 

 Recepción de nuestros Boletines Informativos, estarás al día en todo momento y lugar. 
 Suscripción a nuestro Blog: www.enapeme.es, dónde publicamos artículos sobre las noticias y 

novedades más destacadas que afectan al sector de las instalaciones eléctricas y las 
telecomunicaciones, un canal ágil de comunicación entre cuantos formamos la gran familia 
eléctrica. Contamos con vuestras opiniones y críticas para enriquecer cada artículo. 

 Acceso a nuestra página web: www.apeme.es, actualizada, sencilla, intuitiva y dónde encontrarás 
toda la información que te ofrecemos, podrás realizar cualquier tipo de trámite que necesites, 
consultar tu agenda de formación, inscribirte a jornadas, cursos, etc. Contar siempre con 
la Asesoría Técnica, Fiscal, Laboral y Jurídica. 

 
Disfruta de todas las ventajas que te ofrece el Carné Profesional APEME 
 

 Facilita tu identificación para beneficiarte de los Acuerdos y Ventajas que tienes a tu disposición: 

BANCOS, HOTELES, VEHICULOS, ORGANISMOS DE CONTROL, TARJETAS COMBUSTIBLE, 
SERVICIO DE PREVENCIÓN, ETC. 

 Garantiza estar al corriente con el seguro de responsabilidad civil obligatorio para el ejercicio de la 
actividad. 

 Posibilita el acceso directo a tu información Profesional, plantando cara al intrusismo, ofreces lo 
que otros no pueden. 

 

Todo lo que necesites lo podemos solucionar desde APEME, y siempre a costes muy 
reducidos: 
 

 Podemos gestionar el alta de tu empresa en la Conselleria de Industria de forma rápida y 
económica; y la inscripción en el Registro de Empresas Acreditadas (REA). 

 Ofrecerte un seguro de responsabilidad civil en condiciones muy ventajosas a partir DE 100€, con 
unas coberturas y franquicias inmejorables, que realmente hay que tener en cuenta. 

 Y el seguro de accidentes de los trabajadores según convenio: GRATUITO por ser asociado. 
 Tramitarte de forma GRAUTITA la Tarjeta Profesional de la Construcción para el sector del metal 

(TPC), la firma digital (somos punto autorizado ACCV),... 
 Sin desplazarte de tu domicilio, te podremos tramitar tus Certificados de instalación eléctrica o 

boletines, apertura de expedientes y hojas de instalaciones de enlace con Iberdrola Distribución. 
 Y además podemos gestionar  la contratación del suministro eléctrico a precios muy competitivos 

para tu cliente, sin que tengas que hacer ni colas ni llamadas telefónicas que se hacen eternas. 
 Y por el hecho de pertenecer a APEME, te puedes beneficiar de todos los servicios y acuerdos que te 

ofrecen las diferentes organizaciones empresariales de ámbito provincial, autonómico y nacional en 
las que estamos integrados: COEPA (Confederación de Organizaciones Empresariales de la Provincia 
de Alicante), FIECOV (Federación de Asociaciones Empresariales de Instalaciones Eléctricas de la 
Comunidad Valenciana) y FENIE (Federación Nacional de Empresarios de Instalaciones Eléctricas y 
Telecomunicaciones de España). 

 
 

 

mailto:administracion@apeme.es
http://www.apeme.es/
http://www.enapeme.es/
http://www.apeme.es/


                                                                                                                                                                

 

ASESOR ENERGÉTICO FENIE ENERGÍA 
UNA OPORTUNIDAD EXCLUSIVA PARA EMPRESAS ASOCIADAS 

 
Fenie Energía es la comercializadora eléctrica de la Federación Nacional de Empresarios de Instalaciones 
Eléctricos y Telecomunicaciones de España (FENIE). Se basa en el asesoramiento y en ofrecer un servicio 
cercano al usuario. Los instaladores eléctricos son asesores energéticos, se encargan de asesorar a los 
clientes en base al ahorro que pueden llegar a tener en la luz. Esto ha hecho que Fenie Energía compita a 
nivel nacional con las grandes comercializadoras del mercado español. La meta de Fenie Energía es 
competir y tener un papel representativo dentro del sector energético. Ya que estamos hablando de la 
mayor red de asesores energéticos. Actualmente se abre paso hacia un futuro más eficiente, con la 
comercialización de Gas. La empresa cuenta con más de 220.000 clientes de energía eléctrica, asesorados 
en materia de eficiencia energética por más de 1.800 Agentes a su servicio las 24 horas del día, 
diseminados por todo el territorio nacional y con 2.400 accionistas, de los que 83, corresponden a 
Asociados de APEME que cuentan con más de 100 Agentes energéticos. Actualmente Fenie Energía es la 
primera comercializadora independiente del país en número de clientes y se ha embarcado en la 
generación de energía, con la compra de un parque eólico en la provincia de Salamanca. En la provincia de 
Alicante, al cierre del ejercicio 2015, contaba con más de 100 plantas de energía renovable representadas. 
 
Para formar parte de la red comercial de Fenie Energía han de cumplirse las siguientes condiciones: 
1. Ser una empresa instaladora asociada a una asociación que pertenezca a FENIE, en el caso de nuestra 
provincia en APEME. 
2. Ser accionista de FE. 
3. Formarse como Agente energético adquiriendo conocimientos sobre el sector, eficiencia energética y 
comercialización de electricidad, gas y otros servicios de ahorro energético. 
 

 



                                                                                                                                                                

 

 
 
Muy Sr. Nuestro, atendiendo a su interés por formar parte de nuestra Asociación, acompañamos Solicitud 
de Ingreso junto con la carpeta institucional en la que le indicamos algunos de los servicios que APEME 
facilita a sus miembros. Con la confianza de contar en breve plazo con Usted como nuevo asociado y sin 
otro particular reciba un cordial saludo. 
Secretaría General APEME. 
 

Solicitud  de Ingreso en APEME 

Datos Generales y Personales 
 
Nombre o Razón Social de la 
Empresa 

 

NIF o CIF  

Nombre Comercial (en su caso)  

Dirección Social  

Localidad   C.P.  

Teléfono  Móvil  

eMail 1  eMail 2  

Página web  

Representante Nombre y 
Apellidos 

 

NIF Representante  

En Sociedades Nombre y Apellidos Socios NIF Socios 

  

  

  

Nº Trabajadores en la 
empresa 

Nª de Socios en la Empresa 
Nº de trabajadores oficina 
Nº de trabajadores de instalación 

 

 

 

 
 

Datos Profesionales 
(adjuntar fotocopias de) 
 

Carné o Carnés de Instalador de Baja tensión 

Certificado de Empresa Instaladora de Baja tensión 

Inscripción en el Registro Industrial 

Certificado de Empresa Instaladora/Mantenedora Alta tensión 

Mantenedora de Centros de transformación 

Inscripción en el Registro de Telecomunicaciones 

Otras autorizaciones 

 
 



                                                                                                                                                                

 

Datos para incluir en la web de APEME (además de los datos generales de la empresa marque 
los que correspondan a su actividad y para los que se encuentre autorizado o cualificado) 
 

 (IBTB) Instalaciones eléctricas categoría básica 

 (IBT1) Sistemas de automatización, gestión técnica de energía y seguridad 

 (IBT2) Sistemas de control distribuido 

 (IBT3) Sistemas de supervisión, control y adquisición de datos 

 (IBT4) Control de procesos 

 (IBT5) Líneas aéreas o subterráneas para distribución de energía. 

 (IBT6) Locales con riesgo de incendio o explosión 

 (IBT7) Quirófanos y salas de intervención) 

 (IBT8) Lámparas de descarga en A.T., rótulos luminosos y similares 

 (IBT9) Instalaciones generadoras de B.T. 

 Instaladora de Alta Tensión 

 Mantenedora de Alta Tensión 

 Mantenedora de Centros de Transformación 

 Instaladora de sistemas de protección contra incendios 

 Mantenedora de sistemas de protección contra incendios 

 Mantenedora de extintores 

 Instaladora de fontanería 

 Instaladora de gas 
categoría A 

 Instaladora de gas 
categoría B 

 Instaladora de gas 
categoría C 

 Instaladora inst. térmicas en edificios  Mantenedora inst. térmicas en edificios 

 Montadora de ascensores de obra 

 Mantenedora de ascensores  Mantenedora de ascensores de obras 

 Instaladora / conservadora de frío industrial 

 Infraestructuras de telecomunicación en edificios o conjuntos de edif. Tipo A 

 Instalaciones de sistemas de telecomunicaciones. Tipo B 

 Instalaciones de sistemas audiovisuales. Tipo C 

 Instalaciones de centros emisores de radiocomunicaciones. Tipo D 

 Instalaciones de telecomunicación en vehículos móviles. Tipo E 

 Instalaciones de infraestructuras de telecomunicación de nueva generación y de redes de 
telecomunicaciones de control, gestión y seguridad en edificaciones. Tipo F 

 Domótica e Inmótica: Integración con sistemas KNX 

 Empresa de servicios energéticos 

 Empresa Instaladora Certificada (EIC) 

 Otras, indicar 

 

Solicita su ingreso en la Asociación Provincial de Empresarios de 
Montajes Eléctricos y Telecomunicaciones de Alicante 

 
 
 

Indicar: lugar, fecha y firma 



                                                                                                                                                                

 

 
 
 
 

Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA B2B 
SEPA Business-to-Business Direct Debit Mandate 

 
 
 

Referencia de la orden de domiciliación:  

                                   
La referencia del mandato no puede exceder de 35 caracteres y solo puede contener caracteres: A-Z, a-z, 0-9+/-. 

  

 
 

Identificador del acreedor  :                        
Nombre del Acreedor  : APEME 
Dirección    : REYES CATOLICOS 34, ENTLO.   ALICANTE-03003    
Provincia     : ALICANTE 
Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza  (A) al acreedor a enviar instrucciones a la entidad del deudor para 
adeudar su cuenta y (B) a la entidad  para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones del acreedor. Esta orden de 
domiciliación está prevista para operaciones exclusivamente entre empresas y/o autónomos. El deudor no tiene derecho a que su 
entidad le reembolse una vez que se haya realizado el cargo en cuenta, pero puede solicitar a su entidad que no efectúe el adeudo en la 
cuenta hasta la fecha debida. Podrá obtener información detallada del procedimiento en su entidad financiera. 
A cumplimentar por el deudor  

 

Nombre del deudor/es   
            (Titular/es de la cuenta de cargo) 
 

Dirección del deudor    
    

Código postal - Población : 
 

Provincia   :  
 

Número de cuenta- IBAN   :  
 

Tipo de pago   :   Pago recurrente  o   Pago único 
             
     Este mandato se puede usar para adeudos recurrentes                      Este mandato únicamente se puede usar una sola vez 

 

Fecha - Localidad   :  
 

Firma/s del deudor/es       

      
 
 

 
TODOS LOS CAMPOS HAN DE SER CUMPLIMENTADOS OBLIGATORIAMENTE. 

UNA VEZ FIRMADA ESTA ORDEN DE DOMICILIACIÓN DEBE SER ENVIADA AL ACREEDOR PARA SU CUSTODIA. 
LA ENTIDAD DE DEUDOR REQUIERE AUTORIZACIÓN DE ÉSTE PREVIA AL CARGO EN CUENTA DE LOS ADEUDOS DIRECTOS B2B.  

EL DEUDOR PODRÁ GESTIONAR DICHA AUTORIZACIÓN CON LOS MEDIOS QUE SU ENTIDAD PONGA A SU DISPOSICIÓN. 

 
 
 
 
 

S 6 1    E 0 0 1 G 0 3 0 5 7 3 9 5 

S  66  E                     

X  



                                                                                                                                                                

 

 
 
 
 
 

APEME pone en su conocimiento que dispone de un fichero automatizado con datos de carácter personal, 
así como de un archivo documental general conteniendo datos personales denominados “DATOS 
GENERALES DE ASOCIADOS”. 
 
La finalidad de su creación, existencia y mantenimiento es el tratamiento de los datos con los exclusivos 
fines de cumplir con el objeto social de la Asociación, fijado en sus estatutos. 
 
Los destinatarios de la información son todas las personas adscritas, inscritas, titulares y colaboradoras de 
todos los departamentos, compartimentos, locales y entes asociados en los que se organiza APEME, así 
como los estamentos oficiales que por ley exijan la cesión. 
 
Las respuestas a las preguntas planteadas en el presente formulario tienen carácter obligatorio y la 
negativa a facilitar los datos solicitados traerá como consecuencia la imposibilidad de ser asistido por 
nuestros servicios. 
 
En todo caso, el firmante tiene derecho a ejercitar los derechos de oposición, acceso, rectificación y 
cancelación en el ámbito reconocido por la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre. 
 
El responsable del fichero es APEME. Para ejercitar los derechos arriba mencionados, y para cualquier 
aclaración puede dirigirse por escrito a APEME- C/ Reyes Católicos núm. 34 entresuelo de ALICANTE-03003. 
 
Enterado y conforme con lo expuesto en los apartados anteriores, y en su virtud, 
__________________________________________________________ en Representación de la Empresa 
_________________________________________, CONSIENTO EXPRESAMENTE Y AUTORIZO a APEME 
para, que trate los datos personales que voluntariamente cedo en documento adjunto, de acuerdo con lo 
dispuesto en la Ley 15/1999 de 13 de diciembre  y en la Directiva 46/95 de la C.E. limitando la referida 
autorización al cumplimiento de los fines directamente relacionados con las funciones legitimas del 
cesionario en el ámbito de la institución, sus departamentos, entes colaboradores, instituciones anejas,  así 
como la cesión a los estamentos oficiales públicos y privados oportunos necesarios para el eficaz 
desempeño de sus atribuciones y el cumplimiento de su objeto. 
 
Asimismo, AUTORIZO Y CONSIENTO EXPRESAMENTE la cesión de mis datos a federaciones o 
confederaciones a las que APEME pertenezca así como a otras entidades con el fin de poder ser informado 
de cuantas novedades sean de interés en mi profesión y de que mi empresa sea partícipe de las acciones de 
promoción que para los asociados de APEME se lleven a cabo desde la Asociación. 
 
 
 
 

Indicar: lugar, fecha y firma 
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