
¿RAZONES PARA ASOCIARSE A APEME?
-

AQUÍ TIENES 8 RAZONES PARA HACERLO
Descubre lo que significa formar parte de la Comunidad APEME

Asociación provincial de empresarios de montajes 
eléctricos y telecomunicaciones de Alicante

1    SERIEDAD

TRANSPARENCIA

2     UNIDAD

REPRESENTATIVIDAD

3 BENEFICIOS

AHORROS

7     100 %

DIGITALIZADOS

5   ALIANZAS Y 

COLABORACIONES

6  FORMAMOS

PROFESIONALES

4    EQUIPO

PROFESIONAL

8  TODAS LAS

TRAMITACIONES

Seriedad y Transparencia 
Asociación económicamente autónoma y 
políticamente independiente, que trabaja 
en defensa de los intereses de nuestro 
sector, promoviendo la ética empresarial, 
colaboración y participación activa.

Unidad y Representatividad 
Estamos integrados por las empresas del 
sector de la energía, las instalaciones, los 
mantenimientos y las nuevas tecnologías, 
en la provincia de Alicante, representando 
sus intereses generales ante Organismos 
Públicos a través de la UNIÓN.

Beneficios y Ahorros Reduce el 
importe de la factura de tus clientes (luz y 
gas) sin permanencia, contratando con 
Feníe Energía y siendo Asesor Energético.
Primas súper económicas e inmejorables 
coberturas en el Seguro de Resp. Civil.
Te regalamos el Seguro del convenio.

Equipo profesional
Asesoramiento Técnico, Fiscal y Laboral.
Profesionales a tu disposición de forma 
continua. Contamos con 40 años de 
experiencia y una plantilla de 
profesionales cualificados.

Alianzas y colaboraciones 
Descuentos por ser asociado con las 
principales entidades bancarias y 
empresas de nuestro sector: 
combustibles, automoción, organismos de 
control autorizados, …

Formamos profesionales
Formación continua y gratuita.
Temas de interés y actualidad:
Instalaciones recarga Vehículo Eléctrico.
Instalaciones Autoconsumo Fotovoltacia.
Reglamentación y mucho más.

100% Digitalizados
Tu propia “web” gratuita en APEME, 
tendrás tu página que podrás promocionar 
totalmente personalizada.
Siempre informados a través de nuestro:
Blog, web e intranet.

Todas las tramitaciones
Ante todos los organismos que necesites.
Boletines y expedientes Iberdrola.
Mínimo esfuerzo, Online, desde tu 
ordenador y con servicio de mensajería.

965 922 447 apeme@apeme.es
6 líneas a tu disposición apeme.es
Reyes Católicos, 34. 03003. Alicante enapeme.es         Carné Profesional APEME

Identíficate con garantías
Llámanos o envíanos un email y nos pondremos en contacto



                                                                                                                                                                

 

Muy Sr. Nuestro, atendiendo a su interés por formar parte de nuestra Asociación, acompañamos Solicitud de Ingreso. 
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/Razón Social Empresa  

NIF o CIF  

Nombre Comercial (en su caso)  

Dirección Social  

Localidad   C.P.  

Teléfono  Móvil  

Dirección Comercial  

Localidad  C.P.  

eMail 1  eMail 2  

Página web  

Representante Nombre y Apellidos  

NIF Representante  

En Sociedades Nombre y Apellidos Socios NIF Socios 

  

  

  

Nº Empleados 

Nº Total (incluidos socios) 
Nª de Socios en la Empresa 
Nº de trabajadores oficina 
Nº de trabajadores de instalación 
Nº de ingenieros (si es el caso) 

 

 

 

 

 

Ámbito geográfico (local, comarcal, provincial, nacional o internacional)  

Nº Vehículos  M2 Local (nave, oficina, taller, tienda)  

Idiomas  

Tamaño contrato (importe máximo que asume en un presupuesto) 
Hasta 10.000€,Hasta 50.000€,Hasta 100.000€,Hasta 200.000€,Hasta 500.000€,Sin límite 

 

¿Realiza Servicio Urgencias 24h?  En caso afirmativo, Tlf. Móvil  

Tipo Servicio Urgencia realizado (Baja Tensión, Alta, Teleco, Clima, Fontanería, Gas)  

 

Datos Profesionales (adjuntar fotocopias de) 
CIF Empresa, NIF Representante, Escritura, Alta en la  Seguridad Social o TC2, SRC 

Carné/Carnés de Instalador de Baja tensión o Titulación 

Certificado de Empresa Instaladora (Baja Tensión, Alta, Centros Transformación…) 

Inscripción en el Registro de Telecomunicaciones 

Solicita su ingreso en APEME 

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. 
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APEME (ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESARIOS DE MONTAJES ELÉCTRICOS Y 

TELECOMUNICACIONES DE ALICANTE) 

DATOS PERSONALES DEL INTERESADO: 
 
NOMBRE Y APELLIDOS:  
DNI:  
DIRECCION:  
TELÉFONO:  
E-MAIL:  
FINALIDAD DEL TRATAMIENTO: INSCRIPCIÓN COMO MIEMBRO DE LA ASOCIACIÓN 

 
De conformidad con lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos 2016/679, APEME 

(ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESARIOS DE MONTAJES ELÉCTRICOS Y TELECOMUNICACIONES DE 
ALICANTE) le informa que sus  datos personales incorporados en este formulario, así como aquellos que sean 
facilitados con posterioridad a lo largo de la relación contractual, serán incluidos en un fichero creado bajo nuestra 
responsabilidad, con la finalidad de cumplir con el servicio solicitado por Vd. y que responde a lo fines ordinarios de 
Proyectos e Instalaciones Eléctricas, autorizando de forma expresa, específica e inequívoca el  envío de 
comunicaciones relacionadas con el servicio encomendado a través de correo postal, electrónico, teléfono/ fax y/o 
servicios de mensajería instantánea.  

 
APEME (ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESARIOS DE MONTAJES ELÉCTRICOS Y 

TELECOMUNICACIONES DE ALICANTE) estará sometido a las siguientes obligaciones con respecto a los datos de 
carácter personal: 

 
- Actuará conforme a las instrucciones del cliente 
- Adoptará las medidas de índole técnica y organizativa que resulten necesarias para garantizar la 

seguridad de los datos de carácter personal, así como para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o 
acceso no autorizados. 

- No aplicará ni utilizará los datos con fines distintos a los inherentes a la Asociación, y actuará en beneficio 
de sus asociados y de su respectiva actividad empresarial. De igual modo, no comunicará los datos 
recabados, salvo autorización expresa por el titular de los mismos o cumplimiento de obligación legal 
exigible a APEME. 

- Estará obligado a guardar secreto profesional respecto de los datos de carácter personal, aun después de 
finalizar sus relaciones contractuales. 

 
APEME (ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESARIOS DE MONTAJES ELÉCTRICOS Y 

TELECOMUNICACIONES DE ALICANTE) tratará la información personal que nos facilite con el único fin de 
prestarle los servicios derivados de su adhesión a la Asociación, así como proceder al cobro de la respectiva cuota 
periódica. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación contractual o durante los 
años necesarios para cumplir con las obligaciones legales exigidas por normativa tributaria, mercantil o para atender 
o emprender reclamaciones y/o acciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que 
exista una obligación legal o medie consentimiento por su titular. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre 
si en APEME (ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESARIOS DE MONTAJES ELÉCTRICOS Y 
TELECOMUNICACIONES DE ALICANTE) estamos tratando sus datos personales y para qué fines, pudiendo por 
tanto ejercer su legítimo derecho de acceso a sus datos personales, rectificar los datos inexactos, solicitar su 
supresión cuando los datos ya no sean necesarios o instar la limitación o portabilidad de los mismos, dirigiéndose 
por escrito a APEME (ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESARIOS DE MONTAJES ELÉCTRICOS Y 
TELECOMUNICACIONES DE ALICANTE), Calle Reyes Católicos, 34, Entresuelo 03003, ALICANTE o a través del 
e-mail administración@apeme.es  

 

 Asimismo solicito su autorización expresa para ofrecerle productos y servicios relacionados con las 
funciones ordinarias de APEME, a lo que manifiesto que: 
  

SÍ CONSIENTO que mis datos personales sean objeto de tratamiento por APEME (ASOCIACIÓN 
PROVINCIAL DE EMPRESARIOS DE MONTAJES ELÉCTRICOS Y TELECOMUNICACIONES DE ALICANTE) 
a los efectos de informarme por correo postal, teléfono, e-mail o servicios de mensajería instantánea sobre 
noticias, novedades legislativas relacionadas con el sector eléctrico y que puedan resultar de mi interés. 
 
 

mailto:administración@apeme.es


APEME (ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESARIOS DE MONTAJES ELÉCTRICOS Y 

TELECOMUNICACIONES DE ALICANTE) 

NO CONSIENTO que mis datos personales sean objeto de tratamiento por APEME (ASOCIACIÓN 
PROVINCIAL DE EMPRESARIOS DE MONTAJES ELÉCTRICOS Y TELECOMUNICACIONES DE ALICANTE) 
a los efectos de informarme por correo postal, teléfono, e-mail o servicios de mensajería instantánea sobre 
productos y servicios ofertados por ésta que puedan resultar de mi interés. 

 

 En relación a la convocatoria de eventos, cursos o jornadas de formación: 
 

SÍ CONSIENTO que mis datos personales sean objeto de tratamiento por APEME (ASOCIACIÓN 
PROVINCIAL DE EMPRESARIOS DE MONTAJES ELÉCTRICOS Y TELECOMUNICACIONES DE ALICANTE) 
a los efectos de informarme por correo postal, teléfono, e-mail o servicios de mensajería instantánea sobre la 
convocatoria de eventos, cursos o jornadas de formación relacionadas con el sector eléctrico y que puedan 
resultar de mi interés. 

 

NO CONSIENTO que mis datos personales sean objeto de tratamiento por APEME (ASOCIACIÓN 
PROVINCIAL DE EMPRESARIOS DE MONTAJES ELÉCTRICOS Y TELECOMUNICACIONES DE ALICANTE) 
a los efectos de informarme por correo postal, teléfono, e-mail o servicios de mensajería instantánea sobre la 
convocatoria de eventos, cursos o jornadas de formación relacionadas con el sector eléctrico y que puedan 
resultar de mi interés. 

 

 En referencia al envío de información comercial de terceros: 
 

SÍ CONSIENTO que mis datos personales sean objeto de tratamiento por APEME (ASOCIACIÓN 
PROVINCIAL DE EMPRESARIOS DE MONTAJES ELÉCTRICOS Y TELECOMUNICACIONES DE ALICANTE) 
para que ésta me remita por correo postal, teléfono, e-mail o servicios de mensajería instantánea información 
comercial de terceros con los que APEME tiene suscrito convenio de colaboración, y que resulte de interés 
para mi actividad empresarial (renting, tarjetas combustible, productos y servicios financieros para empresas, 
seguros de responsabilidad civil, etc) 

 

NO CONSIENTO que mis datos personales sean objeto de tratamiento por APEME (ASOCIACIÓN 
PROVINCIAL DE EMPRESARIOS DE MONTAJES ELÉCTRICOS Y TELECOMUNICACIONES DE ALICANTE) 
para que ésta me remita por correo postal, teléfono, e-mail o servicios de mensajería instantánea información 
comercial de terceros con los que APEME tiene suscrito convenio de colaboración, y que resulte de interés 
para mi actividad empresarial (renting, tarjetas combustible, productos y servicios financieros para empresas, 
seguros de responsabilidad civil, etc) 

 
En el supuesto que APEME (ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESARIOS DE MONTAJES ELÉCTRICOS 

Y TELECOMUNICACIONES DE ALICANTE) destine los datos a otra finalidad, los comunique o los utilice 
incumpliendo las estipulaciones establecidas en esta cláusulas, será considerado responsable del tratamiento, 
respondiendo a las infracciones previstas en el Reglamento 2016/679 y en la normativa nacional que pueda 
desarrollar el texto legal de ámbito comunitario. 
  

Asimismo, por medio de la presente informamos que la información personal suministrada podrá ser objeto de 
transmisión a los distintos órganos administrativos estatales, autonómicos y locales, así como Notarios, entidades 
financieras y aseguradoras y cualquier otra entidad pública o privada que sea necesaria para, exclusivamente, la 
prestación del servicio solicitado. 

 
Enterado y conforme con lo expuesto en los apartados anteriores, usted consiente expresamente y autoriza a 

APEME (ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESARIOS DE MONTAJES ELÉCTRICOS Y 
TELECOMUNICACIONES DE ALICANTE), para que trate sus datos personales que voluntariamente facilita, según 
las finalidades expuestas en este escrito.  
 

Esta autorización tiene validez hasta su revocación por parte del titular de los datos  
 

Aceptación: 
 
 
 

Firmado: ________________ 

En ALICANTE, a ____ de _______________ de ____ 
 


	Razones para asociarse.pdf
	Solicitud Ingreso APEME completa.pdf
	Solicitud Ingreso APEME.pdf
	Solicitud Ingreso APEME.pdf

	


	NombreRazón Social Empresa: 
	NIF o CIF: 
	Nombre Comercial en su caso: 
	Dirección Social: 
	Localidad: 
	CP: 
	Teléfono: 
	Móvil: 
	Dirección Comercial: 
	Localidad_2: 
	CP_2: 
	eMail 1: 
	eMail 2: 
	Página web: 
	Representante Nombre y Apellidos: 
	NIF Representante: 
	En Sociedades Nombre y Apellidos SociosRow1: 
	NIF SociosRow1: 
	En Sociedades Nombre y Apellidos SociosRow2: 
	NIF SociosRow2: 
	En Sociedades Nombre y Apellidos SociosRow3: 
	NIF SociosRow3: 
	N Total incluidos socios N de Socios en la Empresa N de trabajadores oficina N de trabajadores de instalación N de ingenieros si es el caso: 
	N Total incluidos socios N de Socios en la Empresa N de trabajadores oficina N de trabajadores de instalación N de ingenieros si es el caso_2: 
	N Total incluidos socios N de Socios en la Empresa N de trabajadores oficina N de trabajadores de instalación N de ingenieros si es el caso_3: 
	N Total incluidos socios N de Socios en la Empresa N de trabajadores oficina N de trabajadores de instalación N de ingenieros si es el caso_4: 
	N Total incluidos socios N de Socios en la Empresa N de trabajadores oficina N de trabajadores de instalación N de ingenieros si es el caso_5: 
	Ámbito geográfico local comarcal provincial nacional o internacional: 
	N Vehículos: 
	M2 Local nave oficina taller tienda: 
	Idiomas: 
	Tamaño contrato importe máximo que asume en un presupuesto Hasta 10000€Hasta 50000€Hasta 100000€Hasta 200000€Hasta 500000€Sin límite: 
	Realiza Servicio Urgencias 24h: 
	En caso afirmativo Tlf Móvil: 
	Tipo Servicio Urgencia realizado Baja Tensión Alta Teleco Clima Fontanería Gas: 
	Nombre del deudores: 
	Dirección del deudor: 
	undefined: 
	undefined_2: 
	S: 
	Este mandato únicamente se puede usar una sola vez: 
	undefined_3: 
	NOMBRE Y APELLIDOS: 
	DNI: 
	DIRECCION: 
	TELÉFONO: 
	INSCRIPCIÓN COMO MIEMBRO DE LA ASOCIACIÓN: 
	PROVINCIAL DE EMPRESARIOS DE MONTAJES ELÉCTRICOS Y TELECOMUNICACIONES DE ALICANTE: 
	PROVINCIAL DE EMPRESARIOS DE MONTAJES ELÉCTRICOS Y TELECOMUNICACIONES DE ALICANTE_2: 
	PROVINCIAL DE EMPRESARIOS DE MONTAJES ELÉCTRICOS Y TELECOMUNICACIONES DE ALICANTE_3: 
	PROVINCIAL DE EMPRESARIOS DE MONTAJES ELÉCTRICOS Y TELECOMUNICACIONES DE ALICANTE_4: 
	PROVINCIAL DE EMPRESARIOS DE MONTAJES ELÉCTRICOS Y TELECOMUNICACIONES DE ALICANTE_5: 
	PROVINCIAL DE EMPRESARIOS DE MONTAJES ELÉCTRICOS Y TELECOMUNICACIONES DE ALICANTE_6: 
	En ALICANTE a: 
	de: 
	Firmado: 
	Año: 


