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CUOTAS SOCIALES DE 2020 

  
 

 Estimados Asociados: 
  

La próxima semana, según el calendario establecido para las cuotas sociales de 
esta Asociación, procederemos a mandarles la factura correspondiente a la de este 
primer trimestre de 2020 y a realizar el cargo bancario de la misma. Como ya saben, 
estas cuotas se giran en los meses de Febrero, Mayo, Agosto y Noviembre de cada año. 

 

En este ejercicio 2020 hemos realizado una mínima actualización de sus cuantías 
trimestrales, aplicando una subida de 2 €/trimestre en cada uno de los tramos de 
cuotas. Es preciso recordar que las cuotas sociales de esta Asociación se han mantenido 
inalteradas desde la última actualización que se realizó en el año 2014, hace por tanto 5 
años ya. 

 
Adicionalmente, también hemos procedido a la regularización de los tramos de 

cuotas aplicables a las empresas asociadas, que dependen como saben del número de 
trabajadores de la empresa, para evitar los desajustes que se han producido en estos 
últimos años y mantener la adecuada proporcionalidad en sus importes. En cualquier 
caso, estamos a su entera disposición para cualquier aclaración sobre esta cuestión. 

 
Asimismo, y solo para aquellas empresas asociadas que han solicitado la 

adhesión a nuestra póliza colectiva del seguro de responsabilidad civil de otras empresas 
“vinculadas” (por ejemplo, aquellas que son participadas por algunos de los 
socios/instaladores de empresas asociadas), es razonable que se les aplique la cuota del 
tramo inmediatamente siguiente al que le corresponda o, en caso de estar incluida ya 
en el máximo, incrementarle la cuota con una cantidad adicional; todo ello teniendo en 
cuenta que las excelentes condiciones económicas y de cobertura de la Póliza Colectiva 
de RC son EXCLUSIVAS PARA EMPRESAS ASOCIADAS, pero se aplican a dichas empresas 
vinculadas como una forma de prestar un servicio adicional a nuestros asociados. 

 
 Sin otro particular y reiterándoles que estamos a su disposición, reciban un 
saludo cordial. 
 

 


