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Colegas, bienvenidos a este boletín nº 9  de AEINSE 
 
Deseamos que al regreso de de las vacaciones, las baterías estén a plena carga para afrontar este próximo trimestre final 
del año.  

 

 
TEMAS 
 

1.- Valor añadido de AEINSE a sus socios 
 

En el anterior boletín decíamos que: 
 

“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”.  
 
La respuesta de AEINSE ante esta demanda, ya anunciada en anterior boletín, es la creación de un: 
 

 Certificado,  personalizado, de que el socio es Ingeniero de Seguridad o Asimilado, según los 
criterios de los estatutos de esta asociación, registrados en el Ministerio de Interior. 

 Modelo de sello para uso como antefirma,  en los documentos en los que sea adecuado y de 
interés para el socio el exponer su condición de Miembro numerario de AEINSE. 

Se adjuntan a este boletín el modelo de certificado y bajo estas líneas, el sello a modo de ejemplo. 
Se procederá a su envío a cada socio, una vez personalizados con sus datos. 

 
Sello para antefirma 

 
2.-Finanzas 

 
Seguimos recordando que a la fecha de hoy, gran parte de los colegas que se han asociada lo largo 
del pasado año 2014, no habían realizado el pago de su cuota anual, la correspondiente al año 2015. 
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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 del socio. 
 
 

3.-Patrocinadores 
 

Si  vuestra empresa u otra que conozcáis puede tener interés establecer un contrato de patrocinio 
con AEINSE, como  posibilidad de difusión de su marca, la Asociación os agradecería ponernos en 
contacto para explicarles la oferta de AEINSE. 

 
 

4.-Colaboración de los socios 
 

Estos son los mismos puntos de anteriores boletines. La realidad es que hay escasa respuesta 
colaborativa y una asociación no es nada sin la participación de los asociados. Recordamos  de nuevo 
algunas de las formas posibles 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, de las empresas, de los ingenieros y de los técnicos 
 
 

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

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

Información). www.incibe.es 

http://www.incibe.es/
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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 

 CONTINUAM. 15 OCTUBRE.-Madrid.  Jornada de Continuidad de Negocio.  www.borrmat.com.com 

  

http://www.meridianprocess.org/
http://www.sicurezza.it/
http://www.redseguridad.com/

