Associació Catalana d’Empreses Especialistes en Síndrome de l’Edifici Malalt
Secretaría: c/ Viladomat, nº 174 08015 Barcelona
ACESEM

Tel 93 496 45 07 – Fax 93 496 45 32 - informacion@acesem.org
www.acesem.org

Muy Sres. nuestros:

Agradeciendo su interés por darse de alta como socio de ACESEM, rogamos tomen nota de los
trámites a realizar para ello. Es necesario que nos faciliten la siguiente relación de documentos
y/o datos:
1. Resumen de la formación específica sobre Calidad Ambiental Interior que la empresa y sus

técnicos poseen (cursos, experiencia, pertenencia a otras asociaciones, etc.).
2. Aceptación por escrito del Código de Ética de la Asociación (documento adjunto)
3. Datos identificadores completos de su empresa (documento adjunto)
4. Persona de contacto (teléfono móvil –opcional-) y medios de contacto inmediato (teléfono fijo,

fax y dirección de correo electrónico).
5. Logo de su empresa (en soporte informático) para ser incluido en la web de ACESEM. (remitir

a informacion@acesem.org )
6. Listado Actividades Empresa (documento adjunto).
7. Datos cuenta bancaria para domiciliar recibo y aceptar domiciliación. (Aceptación Facturas

semestrales, importe 181,00 €/semestre año 2014). Será imprescindible la domiciliación del
recibo. Se adjunto mandato CORE.
8. Abonar la cuota de alta en la Asociación (362 €)

Al recibo de toda la información solicitada, procederemos a inscribirle en la Asociación,
notificándoles dicha alta, la cual NO será efectiva hasta que la documentación recibida sea
revisada, y aprobada, por la Junta Directiva en su próxima reunión, prevista para mayo.

Quedando a la espera de su amable correspondencia, reciban una cordial bienvenida a la
Asociación y, desde ya mismo, les invitamos a participar en las actividades que la misma
organiza, quedando la Junta Directiva, y mi persona en especial, a su entera disposición.

Mª Gloria Cruceta
Presidente
informacion@acesem.org
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CÓDIGO DE ÉTICA
Con el fin de garantizar la más correcta praxis profesional en las actuaciones de sus asociados, así
como para evitar la competencia desleal entre los mismos, existe el presente Código de Ética que los
asociados de ACESEM, y quienes en el futuro deseen incorporarse como tales, se comprometen a
observar. Se persigue, asimismo, contribuir con su existencia y observancia al prestigio tanto de la
asociación como de sus asociados.
Con independencia de que su trato sea con la administración pública, clientes, proveedores, personal
de su propia empresa, enfermos o afectados por el SEE u otros campos relacionados con el mismo,
sociedad en general, etc. los asociados se comprometen a:

1. actuar con integridad, honestidad y corrección.
2. actuar con competencia profesional utilizando las herramientas adecuadas y cualificando a su
personal, rechazando las malas prácticas profesionales.
3. no vender servicios ni productos innecesarios.
4. no utilizar publicidad engañosa ni alarmante.
5. actuar con confidencialidad cuando sea pertinente, en especial en lo relativo a sus propios
clientes.
6. a que cualquier información que generen deberá ser transparente, cierta, objetiva y tan concreta
como sea posible.
7. observar escrupulosamente toda legalidad vigente.
8. actuar conforme las recomendaciones técnicas de ACESEM
9. actuar conforme las recomendaciones técnicas nacidas de asociaciones u organismos de
reconocido prestigio.
10. contribuir al desarrollo del mercado y de la cultura asociados al SEE y sus campos
relacionados.

Si se demuestra que un asociado no respeta el presente Código de Ética será causa justa de su
expulsión de la asociación. Ello, llegado el caso, será potestad exclusiva de la Junta Directiva.

Yo,

representante de la empresa

acepto el código de ética arriba descrito. (Firmar)
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FICHA ASOCIADO

*Nombre de la Empresa:
*Nombre Comercial:
*CIF/NIF:
*Persona Responsable:
*Domicilio:
*Código Postal:

*Población:

*Otra Dirección para envío de correspondencia:
*Teléfono:

*Fax:

*e-mail:
*Página Web:
*Nº de Trabajadores:
*Actividad Principal:
*Certificaciones(ISO 9000, ISO 14000, Otras):

En cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, le informamos que sus
datos son confidenciales y forman parte de nuestros ficheros para gestionar su alta como
miembro, cumplir con las funciones de los estatutos y las demás relativas a su condición de socio,
así como, remitirle información comercial, inclusive por correo electrónico. Asimismo, le
informamos que, si no nos indica lo contrario, conservaremos sus datos con fines de registro
histórico de asociados. Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición dirigiéndose a ACESEM en la dirección del encabezamiento, junto a copia del DNI.
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LISTADO DE ACTIVIDADES
SEÑALAR CON UNA

X
DONDE CORRESPONDA
AMIANTO
EQUIPOS E INSTRUMENTACION
ESTUDIOS AMBIENTALES EN INTERIOR DE EDIFICIOS
FABRICANTE PRODUCTOS QUIMICOS
FILTRACION
INGENIERIAS
LABORATORIOS DE ANALISIS
LIMPIEZA CONDUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO
MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE CLIMATIZACION
OLORES
TRATAMIENTO DE AGUAS
TRATAMIENTO DE DESINFECCION
VALIDACION DE QUIROFANOS

