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Colegas, bienvenidos a este boletín nº 8  de AEINSE 

 
 
Continuamos con estas publicaciones,   para informar de las actividades de la Asociación, independientemente de las 
que pueda verse en la web (www.aeinse.es). 
 

 

 
TEMAS 
 

1. Finanzas 
 

A la fecha de hoy, gran parte de los asociados a lo largo del pasado año 2014, no habían realizado el 
pago de su cuota anual, la correspondiente al año 2015. 
Reiteramos que los socios, ingresados  en esta asociación durante el pasado año 2014  y  que aun no 
hayan  realizado el abono de la cuota correspondiente al año 2015, la hagan efectiva lo antes 
posible, por favor. 
La cuota que sigue siendo la misma,  del  año pasado, 30€/año.  
 

Transferencia a la cuenta de AEINSE, en el banco Sabadell: 
  IBAN ES33 0081 7122 5600 0120 7931 

Indicar el concepto “Cuota 2015” y nombre y número del socio. 
 

Si,  en vuestra opinión, resulta más sencillo que este proceso de pago anual se realice por 
domiciliación bancaria, el que así lo prefiera debería enviarnos el IBAN de la cuenta en que 
domiciliar este cobro  y la autorización para el banco. 
  
  

2. Nueva aportación de AEINSE a sus socios 
 

Alguno de nuestros socios, se han encontrado, en su actividad laboral, que algún cliente o potencial 
cliente,  les pedía una “aval” o verificación  de su experiencia laboral en las materias de Seguridad.  
 
Ante esta circunstancia, hemos considerado que esta asociación puede y debe de  poner en valor a 
sus asociados. AEINSE, en su proceso de admisión de socios, constata, tal como exigen sus estatutos,  
 
 

http://www.aeinse.es/
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que el asociado es INGENIERO DE SEGURIDAD o ASIMILADO, con acreditada experiencia laboral en el 
sector de la Seguridad y según esto, la asociación propone: 
 

1. Está en disposición de emitir un certificado personal para el socio que lo solicite, 
ACREDITANDO dicha condición  y su pertenencia a AEINSE   

2. Cada socio puede firmar sus trabajos como Ingeniero de Seguridad,  asociado de AEINSE, con 
su número de socio. Para lo cual se propone que se use como  “pie de firma” el siguiente, a 
efectos de normalizarlo:    “Miembro de la Asociación Española de Ingenieros de Seguridad nº xxx” 

 
Esperamos vuestros comentarios a esta idea. 
 

 
3. Patrocinadores 

 
Seguimos con los 4 patrocinadores, los que figuran con su logo a pie de página y os animamos a 
proponer otros,  a los que creáis que pueda interesarles esta posibilidad de difusión de su marca y 
colaborar con AEINSE, con los cuales hablaríamos  para explicarles la oferta de AEINSE. 

 
 

4. Colaboración de los socios 
 

Seguimos insistiendo en  la necesidad de que los socios participen en las actividades de AEINSE. 
Recordamos algunas de las formas de esta colaboración: 
 
 Dar a conocer esta asociación, entre los ingenieros compañeros de trabajo o conocidos de 

otras empresas, con la intención de captar nuevos asociados 
  Edición de artículos de contenido técnico sobre los medios de la seguridad o sobre este 

mercado. Se publicarían en la web de AEINSE o incluso en los medios de comunicación 
especializados.  

 Serán bienvenidas las  sugerencias sobre las actividades, actuales o futuras, de la Asociación. 
 Colaborar con la Junta Directiva en las diversas tareas de la misma. 
  Comunicar noticias  destacadas del sector de la seguridad, para difundirlas en la web o en 

este boletín. 
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5. Agenda 
 
Estos son  algunos  de los próximos eventos de interés,  en el sector de la seguridad: 

 Expoprotection, Paris. 29 septiembre 

Sicur Latinoamérica 2015. Del 30 de Septiembre al 02 de Octubre en Santiago (Chile). 
www.sicurlatinoamerica.cl 

9 Enise. Del 20 al 21 de Octubre en León. Novena edición (Encuentro Internacional de Seguridad de la 

Información). www.incibe.es 

Meridian. Del 21 al 22 de Octubre en León. Evento internacional especializado en seguridad de las 
Infraestructuras Criticas. www.meridianprocess.org 

Sicurezza 2015. Del 03 al 05 de Noviembre en Milán. www.sicurezza.it 

 

 

¡ Os deseamos unas muy buenas vacaciones estivales ! 
 
 
 
 

http://www.sicurlatinoamerica.cl/
http://www.incibe.es/
http://www.meridianprocess.org/
http://www.sicurezza.it/

