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INFORMACIÓN GENERAL AL ASOCIADO
Mediante circulares, correos electrónicos, lista de difusión 
whatsapp y otros medios, se informa a los asociados 
de todas las novedades que pueden afectar al ejercicio 
de la profesión, con especial incidencia en la normativa 
técnica; cambios en los procedimientos administrativos, 
tramitaciones, subvenciones y registros; disposiciones 
en materia de PRL; Convenio Colectivo; normas y otras 
novedades que afectan a las compañías suministradoras, 
realización de jornadas, etc.

ACTIVIDADES DE FORMACIÓN
Actividades sin coste alguno para los asociados:
• Cursos de reciclaje profesional para la formación 

permanente.
• Cursos de gestión empresarial.
• Charlas y cursillos sobre temas técnicos de interés 

profesional.

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
Póliza colectiva de seguro de Responsabilidad Civil, R.C. 
Patronal, y R.C. Cruzada. 
ACTIVIDADES PRINCIPALES QUE CUBRE LA PÓLIZA: 
Instalaciones, reparaciones y montajes eléctricos en 
general tanto de baja como de alta tensión, así como de 
telecomunicaciones.
ACTIVIDADES ADICIONALES QUE CUBRE LA PÓLIZA: 
Instalaciones, reparaciones y mantenimiento de sistemas 
de protección contra incendios, instalaciones térmicas, 
fontanería, calefacción, climatización, frigoríficas, 
recipientes a presión.
COBERTURAS:
• R.C.: 3.000.000 €.
• R.C. Patronal: 3.000.000 € - 450.000 € victima.
• Franquicia: 300 € General / 1.500 € Técnicos.
• R.C. de producto. 

ASESORÍA TÉCNICA
• Asesoramiento en la interpretación de los distintos 

Reglamentos y Normativa del sector.
• Asesoramiento sobre cuestiones relacionadas con las 

Compañías Suministradoras y las Administraciones 
Públicas.

ASESORÍA JURÍDICA
Asesoría jurídica general que incluye la consulta personal 
en el despacho de los asesores o la consulta telefónica, así 
como la confección de escritos relacionados con los temas 
consultados.

TRAMITACIONES
• Tramitación de expedientes de BT, AT y 

Telecomunicaciones.
• Asesoramiento para la tramitación telemática de 

instalaciones de Electricidad y Telecomunicaciones.
• Tramitación de alta y modificación de empresas

instaladoras BT, AT y Telecomunicaciones.
• Apoyo y asesoramiento para el registro en el REA y 

firma electrónica.
• Tramitación de la Tarjeta del Metal. 

PROGRAMA INFORMÁTICO 
CONFECCIÓN DE M.T.D. y C.I.E.'s
Programa informático FEGA-PC, herramienta útil, sencilla y 
de fácil manejo, que permite la confección rápida de M.T.D.'s 
y C.I.E.'s.

CONVENIOS DE COLABORACIÓN
El asociado puede beneficiarse de numerosos convenios 
establecidos a nivel nacional o provincial, o que son 
suscritos por asociaciones empresariales a la que 
pertenece la asociación.

PARTICIPACIÓN EN OTRAS ORGANIZACIONES
Nuestros asociados, a través de ASINEC, son miembros 
de las siguientes organizaciones profesionales y 
empresariales:
• FEGASINEL, FENIE, C.E.C, C.E.G, C.E.O.E., C.E.I., etc.

PÁGINA WEB
En la página Web de ASINEC podrá consultar toda la 
información actualizada referente a normativa, legislación, 
eventos, listado de asociados, noticias, hemeroteca de 
revistas, cursos, eventos, enlaces de interés, tablón de 
anuncios, etc.
Además, el asociado podrá acceder al área interna, donde 
tendrá toda la información remitida por ASINEC (circulares, 
e-mails, convenios, etc).
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