C/ Condado de Treviño, 2 Local F- 31
28033 Madrid
Tfno: 91 475 83 07 – Fax: 91 500 53 77
e-mail:cesol@cesol.es - www.cesol.es

PRIVILEGIOS DE LOS MIEMBROS INDUSTRIALES
1) Recibir, sin cargo, las copias de los artículos y/o documentos técnicos no confidenciales que razonablemente soliciten.
2) Recibir, sin cargo, la información que se precise sobre normativa, nacional o extranjera, relacionada con el soldeo y sus
tecnologías afines.
3) Recibir gratuitamente, hasta un máximo de cinco ejemplares, la revista Soldadura y Tecnologías de Unión de publicación
trimestral.
4) Recibir gratuitamente, un ejemplar del Manual del Soldador.
5) Participación en las Unidades de Trabajo de la Federación Europea de Soldadura y del Instituto Internacional de
Soldadura.
6) Descuento por asistencia a los cursos de formación y a cualquier otra actividad que CESOL convoque, tales como Jornadas
Técnicas, Seminarios, etc.
7) Adquirir a precio reducido las publicaciones que comercialice CESOL.
8) Libre acceso a la biblioteca de CESOL y a la base de datos bibliográficos donde figurarán más de 3.000 documentos y/o
artículos sobre el soldeo y sus tecnologías afines.
9) Información puntual sobre planes de formación continua para Inspectores de Construcciones Soldadas e Ingenieros, Técnicos,
Especialistas y Encargados Europeos de Soldadura.
10) Acceso preferente a la Bolsa de Trabajo sobre demandas y ofertas de empleo.
11) Descuento, sobre las tarifas de CESOL, para determinados servicios.

PRIVILEGIOS DE LOS MIEMBROS INDUSTRIALES
CONDICIONES
EL ALTA COMO
MIEMBRO
PRIVILEGIOS
DEPARA
LOS MIEMBROS
INDUSTRIALES
INDUSTRIAL
PRIVILEGIOS DE LOS
MIEMBROS INDUSTRIALES
Para beneficiarse de los descuentos completos, se exige al menos un año de antigüedad. Para antigüedades
inferiores se aplicará el 50% de descuento sobre el descuento general.

CUOTAS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2017
• Empresas de hasta 50 empleados….. 377,00 Euros + 79,17 Euros (21% IVA) = 456,17 Euros
• Empresas de 51 a 500 empleados…. 693,00 Euros + 145,53 Euros (21% IVA) = 838,53 Euros
• Empresas de más de 500 empleados. 1.060,00 Euros + 222.60 Euros (21% IVA) = 1.282,60 Euros

A POCO QUE HAGA USO DE SOLAMENTE ALGUNOS DE ESTOS PRIVILEGIOS,
AMORTIZARÁ CON CRECES LA CUOTA ANUAL QUE LE CORRESPONDA ABONAR

ASOCIACION ESPAÑOLA DE SOLDADURA Y TECNOLOGIAS DE UNION- CESOL
C/ Condado de Treviño, 2 Local F- 31 - 28033 Madrid
Teléfono: 91 475 83 07 – Fax: 91 500 53 77 - e-mail: cesol@cesol.es

-

www.cesol.es

Atención: Secretaria General
Asunto: Solicitud de Adhesión como Miembro Industrial

Muy señora nuestra:
Le agradeceríamos que, tal como se establece en los Estatutos de CESOL, someta a la
consideración de su Junta Directiva nuestro deseo de integrarnos en la Asociación Española de Soldadura
y Tecnologías de Unión como Miembro Industrial de la misma.
Quedamos a la espera de sus noticias al respecto y, sin otro particular, le saludamos atentamente.
Firma, sello y fecha (*):

Fdo.: D.
(*) Esta solicitud deberá estar firmada por persona autorizada y deberá adjuntarse fotocopia de los
poderes o bien deberá venir esta solicitud con firma notarial que acredite la capacidad de la persona que
firma y su cargo en la entidad/empresa y fotocopia del CIF de la entidad/empresa

DATOS DE LA EMPRESA/ENTIDAD
Razón Social: ________________________________________________________________________
Nombre Comercial: ____________________________________________________________________
Domicilio Social: ______________________________________________________________________
Población:

___________________ Provincia ___________________________ C.P.:

Teléfono: ________________ Telefax: ______________ CIF: ________________________________
www: __________________________ ___________________________________________________
PERSONAL DIRECTIVO
Presidente: _________________________________________________________________________
Consejero Delegado: __________________________________________________________________
Director General: _____________________________________________________________________
Otros (Especificar):____________________________________________________________________
REPRESENTANTE DE LA EMPRESA/ENTIDAD EN CESOL
D/Dña. : ___________________________________________________________________________
Cargo: _____ _______________________________________________________________________
Dirección postal: ______________________________________________________________________
Población: _____________________ Provincia: __________________________ C.P.: _____________
Teléfono: ________________________________ Telefax: __________________________________
C-Electrónico: _______________________________________________________________________

OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS
Número de empleados (Adjuntar fotocopia del TC1 cuando el número sea inferior a 500 trabajadores): ________
¿Tienen delegaciones?

¿En qué provincias? ____________________________________________

¿Tiene su empresa la consideración de PYME?

SI

Persona contacto Dpto. de I+D+i:

C-Electrónico:

NO

Persona contacto Dpto. de Formación:_____________ C-Electrónico:
Principales productos/Líneas de producto o actividades:
Producto/Línea/Actividad

CNAE

Cifra de negocios (EUROS)

Exportación ejercicio (%)

Personal Total de la Entidad Miembro (Datos a 31 de diciembre de último ejercicio):
Ámbito

Nº de Personas

Dirección y administración
Producción de bienes y servicios
Innovación e I+D
Otros
TOTAL

Breve descripción de las actividades más relevantes de la entidad: ______________________________
Sector Industrial en el que se engloban dentro de la Asociación (marcar solo una opción):
Aeroespacial y Defensa
Automoción y Transporte
Centros Tecnológicos
Entidades de Servicios y Agencias de Inspección
Fabricantes de Adhesivos y Adherentes y Fabricación Aditiva
Fabricantes y/o Distribuidores de Máquinas, Equipos y Materiales de Aportación para Soldadura
Gas y Generación de Energía
Ingenierías
Materias Primas, Bienes de Equipo y Mantenimiento
Naval
Química, Petroquímica y Refinerías

¿Por qué solicitan ser Miembros de CESOL? ________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Para poder beneficiarse de los privilegios, deberán estar al corriente de pago
de sus cuotas.
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y en su normativa
de desarrollo, usted queda informado y presta su consentimiento para que sus datos personales sean incorporados a un fichero titularidad de
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE SOLDADURA Y TECNOLOGÍAS DE UNIÓN, con la finalidad de gestionar su alta en la asociación y poder ofrecerle los
servicios que la misma pone a su disposición.
Sus datos personales, podrán ser cedidos a los bancos y cajas de ahorro para el cobro de los servicios de ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE SOLDADURA
Y TECNOLOGÍAS DE UNIÓN, en caso de que sea éste el medio de pago elegido y a las Administraciones Públicas en los casos previstos por la ley.
Así mismo, informarle de que sus datos personales de contacto podrán ser comunicados a los miembros de la Junta Directiva de ASOCIACIÓN
ESPAÑOLA DE SOLDADURA Y TECNOLOGÍAS DE UNIÓN a efectos de que lleven un control de los miembros que se encuentran en su zona y poder
ofrecerle, así, un mejor servicio.
Salvo que manifieste lo contrario marcando la siguiente casilla
, autoriza a ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE SOLDADURA Y TECNOLOGÍAS DE UNIÓN
a remitirle comunicaciones comerciales, por cualquier medio, con la finalidad de mantenerle informado de las actividades y eventos organizados por
la asociación que puedan resultar de su interés.
En caso de que facilite a ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE SOLDADURA Y TECNOLOGÍAS DE UNIÓN datos de terceros, incluidas personas de contacto,
deberá haber obtenido, con carácter previo, su consentimiento e informarles, bajo su responsabilidad, de todo lo establecido en esta cláusula.
Con las limitaciones establecidas en la Ley, podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante escrito, al que se
adjunte copia del DNI del interesado, dirigiéndose por escrito a C/ Condado de Treviño, 2, Local F31, 28033 - Madrid

