SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN
Avda. Diagonal, 477 12 º A E-08036 BARCELONA
Telef: 34 93 4050725 Fax: 34 93 4394217
CIF: G-63.490.825

Rogamos inscriban el nombre de la empresa con la denominación exacta con la que se desea que aparezca en los
listados oficiales de miembros de la asociación.
Empresa:
Página Web:
Persona de contacto

Contacto alternativo

Contacto Marketing

Dirección:
Población:
Provincia:
Código Postal:
Teléfono:
Fax:
E-mail
A continuación indique el tipo de organización que mejor describe a la empresa solicitante:
Fabricante
Instalador
Universidad
Ingeniería
Usuario final

Distribuidor
Integrador
Centro tecnológico
Prescriptor
Otro (especificar)

Indique el número de empleados de la empresa:
1-10
11-25
26-100

101-250
251-500
500+

Indique en qué mercados la empresa vende productos que usan la tecnología LonWorks:
Edificios
Transporte

Vivienda
Telecomunicaciones

Industrial
Otro (especificar)

Indique las aplicaciones sobre las que trabaja la empresa:
Control de accesos
Automatización
Domótica
Gestión energética
Procesos industriales
Software de monitorización
Papelera
Medición remota
Otros (especificar)

Sistemas de alarma
Aeronáutica
Ascensores
Detección de incendios
Iluminación
Farmacéutica
Ferroviaria
Automoción

Audio / Vídeo
Televisión
Iluminación de emergencia
HVAC
Marítimo
Distribución de energía
Refrigeración
Tratamiento de aguas

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN
Avda. Diagonal, 477 12 º A E-08036 BARCELONA
Telef: 34 93 4050725 Fax: 34 93 4394217
CIF: G-63.490.825

La cuota de ingreso a la Asociación es de 1.600,00 Euros más IVA (18%) y se facturará a la entrada a formar
parte de la misma; la cuota de asociado es de 2044 Euros anuales más IVA (18%), facturándose al inicio de
cada trimestre por importe de 511 Euros más IVA (18%). Introduzca sus datos bancarios para poder realizar los
pagos correspondientes a dicha cuota:
Entidad:
Oficina:
Población:

Dígitos de control:

Nº de cuenta:

Por favor, adjunte a esta solicitud una breve explicación de la empresa (200 palabras o menos) que se
mostrará en la página Web de la asociación como perfil de la empresa.

La entrega de este documento de suscripción como socio supone la aceptación de los estatutos vigentes de la
asociación LonMark® España.
El representante legal
de la empresa solicitante

El futuro representante de la empresa
en LonMark® España

Enviar la solicitud de inscripción debidamente cumplimentado por duplicado vía:
. correo electrónico:

secretaria@lonmark.es

. correo ordinario:

Secretaría LonMark España
Avda. Diagonal, 477 12ºA
08036 Barcelona
España

®

