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BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN SOCIO  

Fecha recepción: / /  

1. DATOS DE LA EMPRESA: 

Sr/a D/Dña.:  

EMPRESA: CIF:  

CARGO:  

 

DIRECCIÓN:  

CÓDIGO POSTAL:  MUNICIPIO, PROVINCIA:  

TELÉFONO:  EMAIL:  

2.  CATEGORÍA DE SOCIO ELEGIDA: 

CUOTA ANUAL ANESE:  

 SOCIO ORO: 10.000 euros + IVA año 

 SOCIO PLATA: 7.000 euros + IVA año 

 SOCIO BRONCE: 3.000 euros + IVA año 

 SOCIO NÚMERO: 1.200€ + IVA año 

El ingreso de la cuota se puede efectuar mediante (indicar): 

 Transferencia a ES62 0182 4013 7102 0156 5414 

 Domiciliación bancaria de cuota anual al N º de cuenta (*):  

Nº Cuenta:  

(*) Si opta por domiciliar el pago de la cuota, le ofrecemos la posibilidad de fraccionarla: 

   Pago semestral   
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3. INFORMACIÓN NECESARIA PARA DARLE DE ALTA EN TODOS LOS SERVICIOS DE 

ANESE LO ANTES POSIBLE: 

• Logo de su empresa (enviar junto con el boletín en alta resolución, formato jpg) 

• Breve descripción de la actividad de su empresa para nuestra web: 

 

• Dirección web de su empresa y perfiles en RRSS 

 

• Un par de palabras que definan a su empresa, como, por ejemplo: Iluminación. 

Empresa de servicios energéticos. Biomasa… 

 

• Direcciones email a las que debemos mandar la siguiente información:  

*(La información de cada área se puede enviar a una o varias personas)  

o GT Contratación:  

o GT Financiación:  

o GT Tecnologías:   

o GT Transición Energética:  
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o GT Clasificación:  

o Comunicación Diaria (Licitaciones/Adjudicaciones/Resumen de noticias): 

 

o Comunicación General:  

o Jornadas, eventos y mesas redondas:  

o Ofertas de clientes finales:  

o Programa Clima ANESE (Acuerdo con FES-CO2): 

 

o Webinars Técnicos y jornadas técnicas:  

o Servicios Especiales ANESE: 

 

o Normativa:  

• Una dirección de contacto para el área privada de la web de ANESE, que sería 

para uso del resto de socios en caso de que quieran dirigirse a ustedes: 

 

• Un contacto de contabilidad para las facturas: 

 

• Un contacto de recursos humanos para la bolsa de empleo: 

 

 

 



 

Página | 4  

 

 

Datos fiscales para incluir en la factura (caso sean distintos a los solicitados): 

 

• ¿Cómo han conocido a ANESE? (Para mejorar nuestra comunicación) 

 

 

 

 

A firmar por el nuevo socio: 

 

 

ENVIAR A Departamento de Administración: 

imolina@anese.es 

Nota: Si no hay comunicación por escrito antes de 15 días hábiles a anese@anese.es, la cuota anual se 

renueva automáticamente. 

 

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 13 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de 
abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, se le informa que: 
. 
El responsable del tratamiento de sus datos personales es ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPRESAS DE SERVICIOS ENERGÉTICOS en 
adelante (“ANESE”) domiciliada en C/ Paseo de la Habana 4, 1º izda., Esc. A, (28036) de Madrid. 
La finalidad del procesamiento de la información será la de llevar a cabo la inscripción como socio. 
La base jurídica de ese tratamiento de datos es el mantenimiento, la prestación de los servicios que demande, ejecución y control 
de la relación contractual en su calidad de SOCIO así como el cumplimiento de las obligaciones legales correspondientes. 
Le comunicamos que no realizaremos transferencia internacional de datos y no cederemos sus datos sin su consentimiento salvo 
para el cumplimiento de las obligaciones legales. 
Usted podrá, en todo momento, ejercitar los derechos de acceso, limitación de tratamiento, rectificación, cancelación y oposición 
sobre sus datos personales, así como la revocación del consentimiento otorgado para cualquiera de las finalidades antes 
señaladas, enviando a ANESE carta debidamente firmada a su domicilio social, donde consten claramente los datos de contacto a 
la cual deberá acompañarse fotocopia de su DNI/NIF o documento que acredite su identidad.  
Puede consultar la información completa solicitándola a nuestra sede o en nuestra web en la Política de Privacidad. 

 

 
ANESE – ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPRESAS DE SERVICIOS ENERGÉTICOS 

Paseo de la Habana 4, 1º izda., Esc. A, (28036) de Madrid. Tel: 91 737 38 38 – anese@anese.es – www.anese.es 
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