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Colegas, bienvenidos a este boletín decimoctavo  de AEINSE 

 
Tras el periodo estival, presentamos un nuevo boletín informativo y os recordamos que podéis 
ampliar la información, consultando la web de la asociación [www.aeinse.es]. Como siempre os 
invitamos a enriquecerla con vuestras opiniones, consejos, noticias y experiencias. 
 

 
TEMAS 

 
1.- Propuesta de domiciliación de pago de la anualidad de AEINSE. 
 

Con objeto de agilizar y simplificar el abono de la cuota anual de AEINSE y como respuesta a muchas 
de las peticiones de la gran mayoría de vosotros, se ha decidido el domiciliar en la cuenta de los 
asociados el pago anual de la Asociación. El recibo de la asociación se remitirá para el pago el 30 de 
enero. 
El coste de la domiciliación, será asumido por AEINSE, durante el ejercicio del 2018 y se propondrá 
en la  próxima junta general para su aprobación, que se incorpore a la cuota anual de cada asociado 
a partir del 2019. 
En este sentido y dada la duda que en algunos casos nos han transmitido nuevos posibles socios en 
cuanto la validez del pago de la cuota anual, se ha considerado que el pago de la cuota anual por 
parte de un nuevo socio realizada entre el 1 de noviembre y el 31 de diciembre del año en vigor, 
supondrá el abono de la cuota del año siguiente. De esta manera se evita que un posible socio 
desestime su afiliación en los últimos dos meses del año para evitar pagar dos veces la cuota anual 
en un breve espacio de tiempo. 

 
2.-  Conferencia Carnahan de Seguridad. 
 

Como os comentamos en el anterior boletín, se ha celebrado en Madrid la conferencia Carnahan 
promovida por el prestigioso instituto IEEE. Como parte de la promoción divulgativa de AEINSE, se 
obtuvo un importante descuento en la cuota de inscripción (30%) y se dispusieron además con 
fondos de AEINSE 3 becas del 90 % del coste total. Esta propuesta fue atendida por dos asociados: 
Iván Ballesteros y Fernando Carrillo. 
El logo de AEINSE estuvo presente en los elementos de comunicación de la Conferencia ( Ver noticia 
en la Web ). 
 
De esta manera, AEINSE una vez más, está presente en los eventos más relevantes del sector, 
apostando por la divulgación de su actividad y por la formación y capacitación de los asociados. 

http://www.aeinse.es/
https://aeinse.es/noticias/inaugurada-con-exito-de-participacion-la-conferencia-carnahan-madrid-tambien-con-aeinse
https://aeinse.es/noticias/inaugurada-con-exito-de-participacion-la-conferencia-carnahan-madrid-tambien-con-aeinse
https://aeinse.es/noticias/inaugurada-con-exito-de-participacion-la-conferencia-carnahan-madrid-tambien-con-aeinse
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3.-  Propuestas relativas al Nuevo Reglamento de Seguridad Privada. 
 

AEINSE como miembro activo del sector de la seguridad, y tras la consulta a nuestros asociados para 
su revisión, ha detallado un conjunto de propuestas que desea elevar al Ministerio del Interior 
relativas al Nuevo Reglamento de la Seguridad Privada, en el documento “Propuesta de la 
Asociación Española de Ingenieros de Seguridad (AEINSE) sobre cambios aconsejables en el borrador 
del Reglamento de Seguridad Privada” que está próximo a publicarse. Conjuntamente con estas 
propuestas se remitirá una carta de nuestro Presidente, con el fin de garantizar, que la voz de los 
ingenieros de la seguridad se escucha en el foro, que va a definir el marco jurídico normativo en el 
que, nuestros asociados van a realizar su labor profesional. 
Ambos documentos estarán disponibles en breve en la web de la asociación: www.aeinse.es 
 

5.- Agenda 
 

 7 de noviembre.III Jornada de Seguridad en el Transporte Terrestre, Madrid. 

 7 de noviembre. ADSI, Martes con… Miquel Fortuny, Barcelona. 

 14 al 16 noviembre. Smart City Expo WorldCongress, Barcelona. 

 15 al 17 noviembre. Expo Sicurezza, Milán, Italia. 

 28 de noviembre. Cloud Security Alliance, Madrid. 

 30 de noviembre. I Jornada de Inteligencia y Seguridad, Madrid 

 30 noviembre al 3 diciembre. CyberCamp 2017, Santander. 
 

Ver en nuestra web: https://aeinse.es/calendario/2017-11 
 

Síguenos también en LINKEDIN.  
 
 

www.aeinse.es
http://www.seguritecnia.es/eventos/agenda-del-sector/iii-jornada-de-seguridad-en-transporte-terrestre
http://www.adsi.pro/martes-con-miquel-fortuny/
http://www.smartcityexpo.com/en/
http://www.sicurezza.it/
http://www.ismsforum.es/
http://www.seguritecnia.es/eventos/agenda-del-sector/i-jornada-de-inteligencia-y-seguridad
http://www.seguritecnia.es/eventos/agenda-del-sector/cybercamp-2017
https://aeinse.es/calendario/2017-11
https://www.linkedin.com/

