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 Circular Informativa F-12/2016 

13 de Mayo de 2016 

 

CUOTA DE LA ASOCIACIÓN DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2016  
 

Estimados Asociados: 

 

En los próximos días, y según el calendario de pagos establecido con carácter general, 

procederemos por esta Asociación a poner al cobro los recibos correspondientes al pago de la 

CUOTA SOCIAL DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016, cuya factura habrán recibido ya por 

correo electrónico. Les rogamos que prevean esta circunstancia y la necesaria provisión de 

fondos en las cuentas donde tienen domiciliado el pago de la cuota, para evitar las 

devoluciones y gastos que ello conlleva. 

 

 

ÉXITO EN LOS RESULTADOS DEL PRIMER CURSO DE RITE 

ORGANIZADO POR LA ASOCIACIÓN 
 

 

 Queremos dar la enhorabuena a los 16 alumnos del primer curso de RITE-07 

que ha impartido esta Asociación como Centro Homologado, y que tras la prueba 

realizada por la entidad de certificación de personas ha concluido con EL APROBADO 

DE TODOS ELLOS, con lo que han obtenido la certificación CITE (certificado de 

Instalador Térmico de Edificios), que les da acceso directo al carné de instalador RITE-

07. Ciertamente ha sido un curso largo y complicado, en el que tenemos que 

reconocer el gran esfuerzo tanto de los alumnos como del equipo docente que los ha 

preparado, pero que no podía finalizar con mejor resultado. Ello nos anima a seguir 

adelante con estos cursos y a mejorar cada día en la preparación de los mejores 

profesionales instaladores, de forma que la Asociación sea una referencia en cuanto a 

la formación en la provincia. 

 

 Actualmente se están impartiendo otros dos cursos RITE-07, y se está 

organizando una nueva edición, por lo que en caso de estar interesado en este curso o 

desean que le ampliemos información les rogamos contacten con nosotros. 

 

 Nuevamente,  ¡ENHORABUENA a los nuevos instaladores!. 

 

Atentamente, reciban un cordial saludo.   


