INFORMACIÓN A LOS SOCIOS COLABORADORES 2021
Los Estatutos de Epyme dan la posibilidad de que empresas no-instaladoras se
incorporen a la asociación bajo la figura del Socio Colaborador. La cuota de Socio
Colaborador es de 700,00 € anuales.
El Socio Colaborador tiene entre otros derechos (sin coste adicional):
•

Poder llevar a cabo jornadas (técnicas, informativas, formativas, comerciales,…) en
las instalaciones de la Asociación (ver página 2), utilizando para ello los recursos
técnicos y humanos de la misma. La convocatoria al evento lo realiza Epyme,
mediante el envío de circular interna a sus más de 800 asociados. El evento se
recogerá en nuestra revista.

•

Reserva de aulas para uso propio. En las que reunir a un colectivo perteneciente o no
a la Asociación.

La reserva de instalaciones tanto para uso propio como para la celebración de
jornadas debe hacerse con cierta previsión, dado el elevado número de eventos que tienen
lugar en la Asociación. Dicha reserva debe hacerse con la persona de contacto (ver página
4).
•

Especial mención de la incorporación como Socio Colaborador en la Revista. Además
el anagrama de la empresa se incluirá en la sección central de la Revista y Web de la
Asociación.

•

Incorporación de artículos de empresa en la Revista, en su sección de Novedades.
Para ellos es necesario contactar con el Departamento de Prensa (ver página 6).

•

Descuentos en la adquisición de publicaciones editoriales de Epyme. Las cuales
pueden consultarse en la sección de librería de la Revista.

•

Descuentos exclusivos en la compra del espacio publicitario de encarte.

•

Descuentos exclusivos en la contratación de publicidad. (ver página 6).

INSTALACIONES DE EPYME
Aula Magna: con capacidad para 100 personas, acceso a internet vía Ethernet y
WIFI, micrófono de sobremesa e inalámbrico, pizarra y pantalla para proyección.
Dispone de una zona para exposición de productos y un aula anexa (aula 25-1) donde
poder acoger un posible (si lo desea el Socio Colaborador) catering tras la jornada.

Aula magna.

Aula magna. A la derecha se encuentra la zona de exposición.

Aula magna. Vista lateral.

Aula 25-1: Aula anexa al aula magna con capacidad para 16+1 personas, pizarra
blanca (también hace la función de pantalla de proyección) y acceso a internet vía WIFI.

Este aula puede usarse para montar un cáterin tras la jornada en el aula magna.

Aula 25-3: con capacidad para 26+1 personas, pizarra blanca.

Aula 29-1: con capacidad para 24+1 personas, pizarra blanca.

Aula 29-2: con capacidad para 24+1 personas y pizarra blanca.

Aula 29-3: dispone de 16+1 puestos informáticos, pizarra blanca y conexión a
internet vía Ethernet.

Taller: aula taller

Las personas de contacto para las gestiones con Socios Colaboradores son:
Francisco Chaves (francisco.chaves@epyme.org); 954 467 064
Para formalizar la incorporación a la Asociación como Socio Colaborador es
necesario rellenar el documento que se adjunta y enviarlo a Epyme vía fax (954467074).

INCORPORACIÓN COMO SOCIO COLABORADOR DE EPYME

FECHA DE ALTA ____________ CUOTA _____________(La parte sombreada a rellenar por Epyme)
EMPRESA____________________________________________________ C.I.F.___________________
REPRESENTANTE_____________________________________________N.I.F.___________________
DIRECCIÓN__________________________________________________________________________
POBLACIÓN_________________________________________________________C.P._____________
TELEFONO______________________FAX________________________MOVIL __________________
E-MAIL:_______________________________________URL: _________________________________
SU ACTIVIDAD ES: _______________________________________________
FORMA DE PAGO DE LA CUOTA:
TALÓN
CARGO EN EL BANCO (SI ELIGE ESTA OPCIÓN
RELLENAR LOS SIGUIENTES DATOS)
BANCO/CAJA DE AHORROS (Nombre y dirección)_________________________________________
_____________________________________________________________________________________
NUM. C/C ( 20 Dígitos)_________________________________________________________________
MANIFIESTA

Que se incorpora a la Asociación Provincial de Empresas Instaladoras de Sevilla como
Socio Colaborador de la misma en virtud de lo establecido en el artículo 10 de sus
Estatutos.

En Sevilla, a

de

de 2021

Fdo.: D.
En cumplimiento de la Ley 15/1999 de 13/12/99, de Protección de Datos de Carácter Personal se informa que los datos suministrados
se incluirán en un Fichero de Datos de Carácter Personal propiedad de EPYME, la cual adoptará en los términos previstos en la
LOPD, y sus normas de desarrollo, las medidas de índole técnica y organizativas necesarias que garanticen la seguridad de los datos
de carácter personal y eviten su alteración, pérdida o acceso no autorizado. EPYME, se obliga a guardar la máxima reserva y
confidencialidad de los datos a los que tenga acceso, adoptando las medidas necesarias para evitar su divulgación, obligación que
subsistirá en forma indefinida después de la conclusión de la prestación de servicios.
El interesado dispone en todo momento de los derechos de información, acceso, rectificación, oposición y cancelación, en virtud de
lo dispuesto en la Ley 15/1999, que podrá ejercitarlos dirigiéndose a: EPYME. C/ Américo Vespucio, 25 41092 SEVILLA

TARIFAS DE PUBLICIDAD – REVISTA EPYME – CAMPAÑA 2021
Aquí tiene las tarifas de publicidad de la Revista Epyme para el ejercicio 2021.
Confiamos en que nuestras propuestas sean de su interés y considere que
nuestra publicación sea un medio eficaz para promocionar la imagen de su
empresa.
La Revista Epyme tiene una tirada de 1.600 ejemplares y se distribuye de forma
gratuita a todas las empresas instaladoras de Sevilla y su provincia (asociados y
no asociados a Epyme), Compañías Suministradoras, Institutos de Formación
Profesional, Escuelas Técnicas Universitarias, Colegios Profesionales,
Asociaciones Provinciales de todo el país, Almacenistas, Fabricantes,
Instituciones Públicas y Medios de Comunicación.
Las características de la revista son: tamaño A-4, papel brillo estucado de 115
gramos, portada de 250 gramos en papel brillo estucado, grapada a caballete y
40 páginas a todo color.
Periodicidad
Primer trimestre (enero-marzo). Cierre: 30 marzo. Distribución: 10 abril
Segundo trimestre (abril-junio). Cierre: 30 junio. Distribución: 10 julio
Tercer trimestre (julio-septiembre). Cierre: 30 septiembre.
Distribución: 10 octubre.
Cuarto trimestre (octubre-diciembre). Cierre: 15 diciembre.
Distribución: 27 diciembre.
Tarifas (sin iva)
CONTRAPORTADA...........................................................................1.150,00 €
PORTADA INTERIOR...........................................................................850,00 €
CONTRAPORTADA INTERIOR............................................................800,00 €
PAGINA INTERIOR...............................................................................695,00 €
DOBLE PAGINA INTERIOR...............................................................1.200,00 €
ENCARTE..............................................................................................800,00 €
MEDIA PÁGINA.....................................................................................350,00 €
FALDÓN................................................................................................275,00 €
Descuentos
CAMPAÑA COMPLETA (los cuatro números de la revista)........................ 15%
3 Inserciones en el mismo año.................................................................... 10%
2 Inserciones en el año..................................................................................5%
Para más información llame a las oficinas de Epyme o al teléfono 666110455
Para enviar material o solicitar información escriba a miguelpoo@epyme.org

