FORMAS DE ASOCIARSE A CEDOM
OBJETIVO DE CEDOM  POTENCIAR LA IMPLANTACIÓN DE LA DOMÓTICA Y LA INMÓTICA EN ESPAÑA PARA AUMENTAR EL VOLUMEN DE NEGOCIO DE LOS ASOCIADOS

Miembro de Pleno
Derecho

DERECHOS INCLUIDOS EN LA CUOTA

Representación ante la administración de los intereses de las empresas asociadas
Asistencia a la Asamblea General Anual
Utilización del logotipo del CEDOM como empresa asociada
Participación en los grupos de trabajo
Posibilidad de participación en los órganos de gobierno
Voto en la Asamblea General

TIPOLOGÍA DE ASOCIADO
Asociación
Miembro
Integrador
colaboradora
corporativo

Fabricantes de Sistemas
Domóticos, de equipos
auxiliares, distribuidores,
integradores, ingenierías,
empresas de
telecomunicaciones, de
servicios relacionados con
el sector.

Asociaciones
sectoriales
vinculadas con el
sector de la
Domótica y la
Inmótica.

Empresas
Integradoras






















Entidades
dedicadas
principalmente
a formación y/o
investigación, y
personas físicas.

Colaborador
profesional
Empresas
Instaladoras e
Integradoras de
pequeño tamaño.










NO

NO

NO

NO

NO

TIPOLOGÍA DE ASOCIADO
Asociación
Miembro
Integrador
colaboradora
corporativo

SERVICIOS

Miembro de Pleno
Derecho

Condiciones preferentes y descuentos en las actividades de divulgación que se realicen
desde CEDOM con opción a promocionar sus productos y/o servicios cuando sea posible































30%

15%

15%

10%

5%



NO



NO

NO

Información y atención a consultas sobre legislación, normativas y ayudas
Información preferencial y descuentos, sobre cursos, jornadas y eventos del sector
Publicación de las notas de prensa de su empresa en la web y Newsletter de CEDOM
Difusión de las noticias de socios en las redes sociales de la Asociación
Descuento por contratar espacio publicitario en la web de CEDOM
Condiciones especiales para participar en las acciones de internacionalización realizadas
por AFME (Asociación de Fabricantes de Material Eléctrico)

Colaborador
profesional

(*)







Aparición en
todas las
publicaciones de
CEDOM con el
nombre de su
empresa

Aparición en la web en la sección de socios indexada por actividad y por tipo de producto,
con el logo de su empresa, el link a su página web y una descripción de su actividad



Aparición en la
página principal
de la web de
CEDOM con un
banner
direccionado a su
web corporativa







Opción a presentar presupuesto a las solicitudes de proyectos que se reciban en la web de
CEDOM




NO

NO





Aparición en todas las publicaciones de CEDOM con su logo

Difusión de su reciente incorporación a todos los miembros y medios de comunicación

NO






(*) Para empresas o grupos empresariales con más de una marca, por un suplemento del 50% sobre la cuota de asociado y el importe de los servicios, con opción a aparecer con el logo de otra de sus
marcas

