
  

 

 

ASUNTO : INFORMACIÓN SOBRE (EPYME) 

 

  

 

 Muy  señor nuestro: 

 

 Nos dirigimos a Uds. con objeto de darles a conocer nuestra Asociación. Ésta 

se constituyó el día 5 de Agosto de 1.977, y tiene como objeto la representación, gestión, 

defensa y ayuda de sus miembros. En este sentido trata de estar presente y conectar con las 

diferentes personas o entidades interesadas en las instalaciones en general, tales como 

Compañías Suministradoras, la Administración y otros. 

 

 En la figura de socio de formación se podrá permanecer por un período de 

tiempo no superior a 6 meses, prorrogables a un año por circunstancias debidamente 

justificadas. Transcurrido dicho período deberá pasar a obtener la condición de socio 

numerario o causará baja automática en Epyme. 

 

 No cabe la menor duda que las actuaciones de EPYME se verán potenciadas si 

cuentan con un número de asociados en aumento. En la actualidad, este número sobrepasa los 

setecientos cincuenta. Si desean pertenecer a EPYME, no tienen más que rellenar la solicitud 

que les adjuntamos y enviárnosla. 

  

 En espera de sus noticias, atentamente. 

 

 

 

 

 D. José Antonio Vizcaíno Espigares 

   - PRESIDENTE -    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ASOCIACION PROVINCIAL DE EMPRESAS INSTALADORAS DE SEVILLA 

(EPYME) 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN COMO SOCIO DE FORMACIÓN 

FECHA DE ALTA  ________________ CUOTA ____________ (La parte sombreada a rellenar por Epyme) 

EMPRESA _________________________________________________________________________________ 

C.I.F. _____________ Nº DE LA SEGURIDAD SOCIAL ________________ MEDIA  DE TRABAJADORES ____ 

REPRESENTANTE_____________________________________________________ N.I.F. ________________ 

DIRECCIÓN________________________________________________________________________________ 

POBLACIÓN_____________________________________________________  CÓDIGO POSTAL __________ 

TELÉFONO _____________  MÓVIL _______________  PÁGINA WEB _____________________________ 

CORREO ELECTRÓNICO___________________________________________________________ 

¿Deseas recibir  nuestra información más relevante vía whatsapp? Indica a qué número _____________ 

        ACTIVIDAD: (Rellene lo que proceda. Marque en la izquierda con un ”sí” la casilla de la actividad a la que 

desee dedicarse, si  posee ya algún tipo de carné de instalador indique el número.) 

 

MARCAR 

“SI” ACTIVIDAD 

TIPO CARNÉ 

DE  

INSTALADOR 

Y NÚMERO  

CURSO QUE DESEA REALIZAR 

 ELECTRICIDAD   

 FONTANERÍA   

 GAS   

 R.I.T.E.   

 APARATOS A PRESIÓN   

 PRODUCTOS PETROLÍFEROS LÍQUIDOS   

 TELECOMUNICACIONES   

 PROTECCIÓN CONTRA CONTRAINCENDIOS   

 FRÍO INDUSTRIAL   

 OTROS (Especificar)   

 

Declaro no pertenecer a ninguna otra organización de ámbito territorial y profesional análoga a 

Epyme durante mi permanencia en ésta. 

Conozco que dispongo del plazo de 6 meses para obtener la titulación necesaria, habilitarme como 

empresa instaladora en Industria, y pasar a ser socio Numerario. 

 Firmo el presente en Sevilla a             de                          de 2.0  ,  

 

FIRMA_______________________________ 
EPYME  le informa que los datos de carácter personal que están reflejados en este documento son tratados por EPYME  como responsable de tratamiento de los mismos como 
establece  el RGPD UE2016/679. 
Finalidad: Servicios como asociado.  
Legitimación: Consentimiento del interesado.  
Destinatarios: EPYME  como Responsable de Tratamiento. 
Ver política de privacidad de EPYME   
Podrás ejercer tus derechos de acceso, rectificación, limitación y suprimir los datos en informa@epyme.es así como el derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control. 
Puedes consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra web así como consultar nuestra política de privacidad, o dirigirse a nuestro domicilio en C/ 

Américo Vespucio,  23 41092 SEVILLA. 
 

 

mailto:rgpd@epyme.es


 

 

 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR PARA ASOCIARSE  

 
 Para proceder a la inscripción como asociado en Epyme se requiere 

aportar obligatoriamente los siguientes documentos junto con el Formulario de 

Inscripción: 

 

- Fotocopia del CIF y las escrituras o del D.N.I., según proceda. 

- Fotografía del representante en formato digital (jpg o similar). 

- Fotocopia de los distintos carnés ya obtenidos (Si procede) 

- Autorización bancaria debidamente cumplimentada 

- Carta dirigida al Secretario General de solicitud de inscripción en 

Epyme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

     Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA CORE 
SEPA CORE  

 

 

 

 

Identificador del acreedor      

Nombre del Acreedor  :  EPYME 

Dirección    :  AVENIDA AMÉRICO VESPUCIO, 25 

  

Código Postal –Población  :              41092 

Provincia – País    : SEVILLA - ESPAÑA 

  

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. Como parte de sus 

derechos, el deudor está legitimado al reembolso por su entidad en los términos y condiciones del contrato suscrito con la misma. La 

solicitud de reembolso deberá efectuarse dentro de las ocho semanas que siguen a la fecha de adeudo en cuenta. Puede obtener 

información adicional sobre sus derechos en su entidad financiera. 

 

Nombre     : 
           (Titular/es de la cuenta de cargo) 

 

Dirección    : 
   

  

 

Código postal - Población  : 

 

Provincia - País    :  

 

 

Nombre de la entidad bancaria :  

 
 

Número de cuenta- IBAN      : ___________________________________________________________________ 

 

Tipo de pago   :   Pago recurrente       

                         

          

 

Fecha - Localidad    :  

 
 

Firma/s     :    
  

  
 
 

TODOS LOS CAMPOS HAN DE SER CUMPLIMENTADOS OBLIGATORIAMENTE. 

UNA VEZ FIRMADA  ESTA ORDEN DE DOMICILIACIÓN DEBE SER ENVIADA AL ACREEDOR PARA SU CUSTODIA. 
ALL GAPS ARE MANDATORY. ONCE THIS MANDATE HAS BEEN SIGNED MUST BE SENT TO CREDITOR FOR STORAGE. 

 

G41055302 

 



 

 

 
D.___________________________________________________ 

Con N.I.F.: ___________________ 

Con DOMICILIO en: _________________________________________ 

 

 

A/A.: MANUEL DE ELÍAS RODRÍGUEZ 

SECRETARIO GENERAL 

 

 

 

ASUNTO : SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN EPYME 

 

Sevilla,      de                        de  20___   

 

 

Muy  señor mío : 

 

 Por la presente me dirijo a Ud. para comunicarle mi deseo de pertenecer 

a la asociación por lo que solicito la admisión en la misma, comprometiéndome 

a cumplir con los Estatutos, Reglamento de Régimen Interno, Código Ético y 

demás normas que rigen a la Asociación.  

 

Espero que en el futuro  sea posible  beneficiarme de todos los servicios 

que esta entidad ofrece. 

 

 Sin otro particular, quedo pendiente de sus noticias, le saluda atentamente, 

 

 

 

 

 

Fdo.:_________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

https://cloud.tekpyme.com/index.php/s/YaqMnXDLZiLcnxX#pdfviewer
https://cloud.tekpyme.com/index.php/s/oGQrYQqy7ofGTzP#pdfviewer
https://cloud.tekpyme.com/index.php/s/2PjqzknFJT6KQCi#pdfviewer


 

 

 

 

CUOTAS SOCIOS  
CUOTA INSCRIPCIÓN  
               (NO PARA COLABORADORES) 

DOBLE CUOTA QUE 

CORRESPONDA 

SOCIO ADHERIDO 25 €/mes 

SOCIO DE FORMACIÓN 25 €/mes 

AUTÓNOMO (SOLO) 42 €/mes 

EMPRESA CON 2 PERSONAS 46 €/mes 

DE 3 A 5 PERSONAS 60 €/mes 

DE 6 A 14 PERSONAS 67 €/mes 

DE 15 EN ADELANTE 74 €/mes 

SOCIO COLABORADOR 700 €/año 

 

 

NOTA: 

  

•  TODAS LAS CUOTAS ESTÁN EXENTAS DE I.V.A. 

 

• SI EL ALTA EN LA ASOCIACIÓN CONINCIDE CON EL INICIO DE ALGÚN CURSO QUE ESTA 

IMPARTA DEBERÁ ABONAR UNA CUOTA DE INSCRIPCIÓN MÁS UN SEMESTRE 

 
 

 

 

 



 

 

INFORMACIÓN 

SERVICIOS DE LA ASOCIACIÓN 

 
CENTRO DE FORMACIÓN 

 

 Organización de diferentes cursos para la obtención del carnet autorizado, 

de formación continua y cursos subvencionados por la Junta de Andalucía. 

 

DOCUMENTACIÓN EN INDUSTRIA 

 

 Gestionamos de forma GRATUITA la siguiente documentación: 

 

❑ Obtención/renovación del carnet de instalador habilitado. 

 

LIBRERÍA 

 

 Disponemos de una amplia librería en la que podrán comprar los libros que necesiten 

con un 20% de descuento para los asociados que adquieran libros de CONAIF y un 

10% para el resto de libros. 

 

 

CHARLAS Y JORNADAS TÉCNICAS 

 

 Organizamos jornadas y charlas ofrecidas por fabricantes, compañías 

suministradoras y la administración en todos los sectores de las instalaciones. 

 

BOLSA DE TRABAJO 
 

 Otro servicio que os ofrecemos es el de nuestra Bolsa de Trabajo, todas aquellas 

personas que estén interesadas en obtener ofertas de trabajo no tienen más que traer a 

la Asociación su currículum vitae donde lo pondremos a disposición de empresas que 

requieran personal. Además si lo solicitáis se publicará en nuestra revista. 
 

 

 


