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La Asociación Española de Reprografía (AER) es
la única entidad de ámbito estatal que agrupa
a los profesionales de la reprografía desde
1977.

La Asociación es la entidad que, con personalidad jurídica propia,
representa, gestiona, promociona y defiende los intereses comunes de las
empresas de reprografía asociadas, facilitándoles un amplio abanico de
servicios, beneficios y ventajas.

Pueden pertenecer a la Asociación los Empresarios, tanto personas físicas
como jurídicas de carácter privado, que desarrollen actividad empresarial
de reproducción de textos o imágenes por cualquier procedimiento o
sistema y soliciten su afiliación.

La cuota actual a satisfacer equivale 20 € mensuales en pago anual. A
partir de la segunda anualidad podrá optarse por el pago semestral.

PAGO ANUAL

240 € (*)

PAGO SEMESTRAL
(a partir segunda anualidad)

120 €

(*)

El valor neto de la cuota se incrementará con el IVA vigente en cada momento, por cuenta del destinatario .

Tú decides qué necesitas de tu asociación para optimizar el desarrollo de tu
actividad profesional.
Para ello, la asociación brinda toda clase de servicios, casi siempre
gratuitos incluidos en la cuota o en condiciones muy beneficiosas:


FACILITAMOS FORMACIÓN

La continua evolución de los medios productivos y la necesaria capacitación
tecnológica, exige una continua formación, que a veces se obtiene como
bagaje profesional adquirido en la asistencia a diversos eventos y otras
requiere una precisa formación profesional. La asociación, que ya ha
gestionado, en el pasado, planes de formación al uso, ahora centra sus
esfuerzos en la gestión de necesidades de formación más personalizada,
agrupando necesidades de formación a las que asignar recursos formativos.


NEGOCIAMOS ACUERDOS

La asociación, como aglutinante de empresarios y profesionales, está
convencida de la necesidad de alcanzar Convenios y Acuerdos con nuestros
principales
interlocutores
(proveedores,
fabricantes,
entidades
financieras…) que permitan al individuo asociado beneficiarse de la sinergia
de un colectivo fuerte. Los convenios y acuerdos gestionados hasta la fecha
han permitido a nuestros asociados, no solo obtener mejores condiciones
económicas, sino mayor seguridad jurídica y protección en las condiciones
contractuales de muchas de las relaciones comerciales que se tienen que
concertar para desarrollar la actividad reprográfica.



FACILITAMOS ESPACIO FTP

Un servicio de FTP con espacio de 1 GB por asociado para su uso particular e
individual, con un coste muy competitivo, que permite una eficaz y eficiente
transmisión punto a punto de ficheros entre ordenadores. ¡No más esperas
para recibir con agilidad los ficheros de tus clientes!


FACILITAMOS GUÍAS PARA LA CONTRATACIÓN

Prevenir antes que curar es la máxima del refranero… y en la asociación eso se
traduce en la necesidad de que nuestros asociados contraten con seguridad,
por eso, la asociación se compromete a estudiar todos los contratos que vayas
a concertar para que, antes de suscribirlos, sepas el alcance y consecuencias de
lo que te plantees firmar. No olvides preguntar antes de contratar.


FACILITAMOS ASESORAMIENTO JURÍDICO

Hoy que, incluso en las relaciones personales es
necesario contar con asesoramiento legal, en el
mundo empresarial es imprescindible. Por eso la
asociación está dotada de una Asesoría y Consultoría
capacitada para asesorarte e informarte en cuantas
dudas y cuestiones surjan en el desenvolvimiento de
la actividad empresarial. Un lugar al que poder acudir
en la seguridad de obtener una respuesta inmediata.



PROTOCOLO DE ASISTENCIA MUTUA ENTRE ASOCIADOS (P.A.M.A.)

El desarrollo de una empresa aislada del resto, supone un handicap frente a las
limitaciones propias de sus recursos productivos: paradas por averías,
incumplimiento por retrasos, equipos con capacidad limitada a pesar de las
bondades que nos contó el fabricante, operaciones inasumibles en solitario…
Frente a los grandes retos, frente a las dificultades, es habitual que las grandes
empresas se concierten, se unan en proyectos temporales o agreguen sus
necesidades para comprar o producir mejor, compartiendo esfuerzos y
posibilidades. La asociación también está convencida de los beneficios de
estas agrupaciones de intereses y por eso ha arbitrado un mecanismo que, a
escala, facilita los instrumentos para que los asociados puedan ayudarse entre
sí, permitiendo a cada asociado participar de la experiencia práctica de los
demás respecto a equipos que despierten su interés, técnicas de producción,
materiales adecuados a cada proceso, sistemas de organización y gestión, etc…



ASESORAMOS EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Por diversas razones, y no todas justificadas, el desarrollo de la actividad
reprográfica entra en conflicto con los Derechos de Propiedad Intelectual,
(“fotocopias de libro…y material asimilable). Pero desde el respecto a la
legalidad vigente, en la asociación mantenemos que hay distintas posibilidades
de afrontar la reproducción de material intelectual sensible y no,
exclusivamente, la adhesión incondicional a fórmulas impuestas por distintos
gestores de derechos de autor que no garantizan seguridad jurídica alguna en
el desarrollo de nuestra actividad. La asesoría jurídica de la asociación te
puede ayudar a conseguirlo evitando perjuicios futuros.



FACILITAMOS CONTENIDOS DE LEGISLACIÓN Y JURISPRUDENCIA

Ser empresario ya no significa solo ser un buen profesional, sino que implica
ser un buen gestor y ello requiere estar al corriente de las novedades
legislativas y jurisprudenciales de cada momento. ¡No, no se trata de
licenciarse en derecho! solo de tener la capacidad de entender y valorar las
normas para poder tomar decisiones más correctas, incluso cuando aquellas
cuestiones las tengas delegadas en terceros, porque, delegadas o no, la
responsabilidad de la decisión es tuya, y frente a ella no podrás alegar …”es
que me dijeron que…!. La asociación te brinda la posibilidad de ayudarte a
entenderlas, si quiera sea a modo de “segunda consulta” sobre aquellas
cuestiones que se planteen y no tengas seguridad sobre la decisión
responsable a adoptar.



INFORMES TÉCNICOS SOBRE PRODUCTOS NUEVOS

La asociación cumple una función de Banco de Pruebas para proveedores,
fabricantes y reprógrafos facilitando la realización de test a equipos y servicios
propios de nuestra actividad que salen al mercado como novedad. Ello permite
al asociado tener información neutral y, a la vez, profesional de esas
novedades antes de optar por su adquisición. El test lo realiza la asociación a
través de sus propios asociados los cuales, tras la prueba realizada emiten un
concienzudo y realista informe técnico.


REFERENCIAL DE LA CALIDAD DEL SERVICIO DE REPROGRAFÍA

La calidad del servicio ha venido siendo una tarjeta de visita que ayudaba a
posicionarnos frente a la competencia dándonos un sello de distinción. Sin
embargo, el tiempo ha venido a demostrar que, en no pocos casos, la calidad
se convertía en un proceso burocrático enfocado más a la obtención de ese
sello que al retorno de la inversión realizada en dotar a la empresa de esa
“calidad”. La asociación consciente de la conveniencia de proporcionar a los
asociados la posibilidad de hacerse con esa cualificación sin tener que acudir a
fórmulas al alcance solo de grandes corporaciones, desarrolló un “Referencial
de Calidad Homologado” que ha estado vigente durante varios ejercicios.
Dicho referencial de calidad, además de tener un bajo coste, fruto de la
sinergia del colectivo, tiene la virtud de estar absolutamente adaptado a la
actividad reprográfica.

DATOS DE LA EMPRESA
Nombre
Marca
NIF/CIF
Dirección
C.P.
Población
Provincia
Contacto
Nº empleados
Teléfonos
Fax

E-mail
Pag.web
DATOS BANCARIOS
Entidad bancaria
Dirección
Población

NUMERO DE CUENTA IBAN DEL ASOCIADO AER
Código
E

entidad

oficina

D.C.

cuenta

S

Solicitamos nuestra admisión en la Asociación Española de Reprografía a cuyo
efecto se adjunta comprobante de la transferencia realizada a su favor en
concepto de cuota inicial (240 € + 21% IVA = 290,40 €). Los pagos
siguientes se realizarán mediante recibo domiciliado para los que damos
expresa aceptación.
(Cuota de ingreso 60,1 € + cuota mensual de 45 €, que se girará con carácter trimestral al banco señalado)

D./Dª _________________________________________________ Cargo ___________________________

Firma y Sello
MARCAR SI SE SOLICITA PAGO SEMESTRAL A PARTIR DEL SEGUNDO AÑO
(*) El valor neto de la cuota se incrementará con el IVA vigente en cada momento

C/ Lérida, 86. 28020 Madrid* Oficina - Asesoría 616 471 250
mail: oficina@aerdigital.es www.aerdigital.es



DATOS ESTADÍSTICOS

El propósito del siguiente cuestionario es la obtención de datos de interés
estadístico sobre el colectivo de asociados en aras de obtener la máxima
adecuación de los servicios que les presta la Asociación.

DATOS ESTADÍSTICOS
Número de máquinas BN
Número de máquinas Color
Número de Plotters
Número de Scanners
Número de puestos informáticos
Espacio dedicado a tienda (m2)

Espacio dedicado a oficinas (m2)
Otras actividades
(encuadernación, imprenta…)
Tiene Licencia Cedro

TEMAS DE INTERÉS
Indique por orden de prioridad:
1º)

2º)
3º)
Sugerencias:
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ASOCIACIÓN ESPAÑOLA
DE REPROGRAFÍA

www.aerdigital.es

DERECHOS DE AUTOR - CEDRO
Conoce tus derechos, protégete, defiéndete!

ASESORÍA JURÍDICA
Fiscal, laboral, mercantil,
protección de datos, derechos de autor….

PROTOCOLO ASISTENCIA MUTUA (P.A.M.A)
Aprovecha experiencias y conocimientos del
colectivo, plantea tus consultas!

ACTUALIDAD, EVENTOS, FERIAS
Puntual información de subastas,
concursos, ferias, congresos….

ACUERDOS CON PROVEEDORES
Beneficiosos Convenios
con proveedores y colaboradores

¡ NO LO DEJES MÁS !
El mejor producto para el profesional de la reprografía,
¡ asóciate y consíguelo por mucho menos de lo que te imaginas !
C/ Lérida 86—28020 Madrid Tlf: 616 47 12 50

info@aerdigital.com

