
Servicios 

HORARIO DE ATENCIÓN AL ASOCIADO 

T. 985 22 06 87 – 606 29 31 00 

Horario: de lunes a viernes de 09:00 a 14:00 h y de 16:00 a 18:00 h 

 

INFORMACIÓN PERMANENTE AL ASOCIADO 

Mediante circulares, correos electrónico, grupo de whatsapp y otros medios se informa a 
los asociados de todas las novedades que pueden afectar al ejercicio de la profesión, con 
especial incidencia en la normativa técnica; cambios en los procedimientos administrativos, 
tramitaciones, subvenciones y registros; disposiciones en materia de PRL; Convenio 
Colectivo; normas y otras novedades que afectan a las compañías suministradoras, 
realización de jornadas, etc. 

PÁGINA WEB DE LA ASOCIACIÓN Y ZONA 
PRIVADA 

En la página Web de INELTAS se podrá consultar toda la información actualizada 
referente a normativa, legislación, eventos, listado de asociados, noticias, hemeroteca, 
Boletín Informativo, Cursos de Formación, Jornadas Técnicas, eventos, enlaces de interés, 
etc. 

Además el asociado podrá acceder a su Zona Privada, donde tendrá toda la 
documentación exclusiva para los asociados 

www.ineltas.es 

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 

Póliza colectiva de seguro de Responsabilidad Civil, R.C. Patronal, y R.C. Cruzada 
(Instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones) para todos los asociados con unas 
condiciones inmejorables. 

Dirigirse directamente a la Asociación 

Seguro de R.C. desde 140€ 

 

 

 

 

 

http://www.ineltas.es/


 

ASESORÍA TÉCNICA 

Asesoramiento en la interpretación de los distintos Reglamentos y Normativa del sector. 
Asesoramiento sobre cuestiones relacionadas con las Compañías Suministradoras y las 
Administraciones Públicas. 

Ingeniero Superior experto en Instalaciones Eléctricas 

Alberto García Suárez (Merino Ingenieros) 

Ingeniero Superior experto en Telecomunicaciones 

Javier Carrascal Camino 

 

PROGRAMA INFORMÁTICO CIES 

Programa informático para la tramitación telemática de certificados exclusivo para los 
asociados. 

ASESORÍA INFORMÁTICA 

-Asesoramiento informático e instalación del programa de la asociación. Consultas de 
funcionamiento, procesos o configuración de equipos. 

* Consulta sobre cualquier tema relacionado con los servicios de informática que nosotros 
desarrollamos en nuestra área de trabajo, instalaciones, equipos, redes, programas, etc. 

 

ASESORÍA JURÍDICA / ASESORÍA 
EMPRESARIAL 

Asesoría jurídica general que incluye la consulta personal en el despacho de los asesores 
o la consulta telefónica, así como la confección de escritos relacionados con los temas 
consultados. 

Servicios jurídicos completos, civiles, mercantiles, administrativos, laborales y penales:  

 Impagos (estudio y petición inicial monitorio gratuito) 
 Accidentes circulación/laborales 
 Concursos 
 ERE-ERTE 
 Despidos 
 Divorcios 
 Herencias, etc. 

 
Abogado de la Asociación: Alberto Fuente Rincón 



ACTIVIDADES DE FORMACIÓN 

Actividades sin coste alguno para los asociados: 

 Cursos de de reciclaje profesional para la formación permanente 

 Curso de Formación: Vehículo eléctrico, autoconsumo, instalaciones aisladas 

etc. 

 Cursos de gestión empresarial. 

 Charla y cursillos sobre temas técnicos de interés profesional. 

 

Buzón de sugerencias: aelectricos@ineltas.es 

INELTAS EN OTRAS ORGANIZACIONES 

INELTAS es fundador de FENIE y  FADE.  

Actualmente, a través de INELTAS, nuestros asociados son miembros de las siguientes 
organizaciones empresariales: 

FADE, FEMETAL. 

BOLSA DE TRABAJO 

INELTAS dispone de una bolsa de trabajo y también facilita las colaboraciones mercantiles 
entre asociados. 

¡Envíanos tu CV a secretaria@ineltas.es! 

CONVENIOS DE COLABORACIÓN 

El asociado puede beneficiarse de numerosos convenios establecidos a nivel nacional o 
provincial, o que son suscritos por asociaciones empresariales a la que pertenece la 
asociación. 

Entre ellos figuran acuerdos con OCANOR, Caja Rural de Asturias, Inserta Empleo, MPE 
Prevención de Riesgos, Citroën entre otros.  

REVISTA DE LA ASOCIACIÓN 

Esta Asociación edita la revista “Boletín Informativo”, con una periodicidad bimestral desde 
el año 1982. Se distribuye gratuitamente a todos los asociados, anunciantes y otros 
relacionados con nuestro sector. 

GESTIÓN DE SUBVENCIONES 

INELTAS goza de varias asesorías que ayudan a los asociados a realizar los trámites 
subvenciones para sus clientes que conlleva solicitar subvenciones para sus clientes.  



 

 

 


