
 
 
Logroño, a 12 de mayo 2020 
 
 

CIRCULAR INFORMATIVA Nº  36/20 
  

 

 

1. NUEVO SERVICIO PARA INSTALADORES DE LA AIER. CHAT AIER CONECTA  

 

 
Desde la AIER somos conscientes que a partir de la crisis del COVI19 la realidad social y 
económica va a ser muy diferente para nuestras empresas socias por lo que desde la Junta 
Directiva se ha decidido promover una herramienta para fomentar la colaboración entre los 
socios y hacer frente a algunas de las incertidumbres a las que nos vamos a tener que 
enfrentar.  
 
La colaboración debe ser una piedra angular para conseguir que nuestras empresas sean más 
competitivas. Esta herramienta debe ser ágil, directa y no intrusiva.  

 
El objeto de este grupo es poner en contacto socios de la AIER que demanden 
subcontratación y servicios que redunden en la productividad de las empresas, con aquellas 
empresas que quieran poner a disposición del grupo su disponibilidad. Una vez lanzada la 
solicitud por parte del demandante, serán las empresas en privado, las que puedan llegar a un 
acuerdo. 

 

Paralelamente a esta circular se enviará un email con un formulario que será necesario 

cumplimentar para aceptar las condiciones de este servicio y adherirse al mismo. 

 

Tanto para este chat como para seguir recibiendo las comunicaciones que se envíen desde 

AIER al teléfono móvil, es importante que guardes en los contactos del teléfono el móvil de 

AIER (688 70 75 53). El envío de circulares y otras comunicaciones importantes seguirá 

funcionando de manera independiente. 

 

Adjunto se remiten las bases de este chat al que puedes adherirte de manera voluntaria. 

 

2. PRÓXIMO SEMINARIO ONLINE DE FENIE 

 
A continuación adjuntamos el enlace para un nuevo seminario online gratuito programado por 
Fenie para empresas asociadas:  
 

 19 de mayo 16:00h – SIMON – Sistema de Recarga de Vehículo Eléctrico 
 

https://attendee.gotowebinar.com/register/1980348391740729357 

  

 

https://attendee.gotowebinar.com/register/1980348391740729357


 
 
 
ANTECEDENTES 

Desde la AIER somos conscientes que a partir de la crisis del COVI19 la realidad social y 

económica va a ser muy diferente para nuestras empresas socias por lo que desde la Junta 

Directiva se ha decidido promover una herramienta para fomentar la colaboración entre los 

socios y hacer frente a algunas de las incertidumbres a las que nos vamos a tener que 

enfrentar. La colaboración debe ser una piedra angular para conseguir que nuestras empresas 

sean más competitivas. Esta herramienta debe ser ágil, directa y no intrusiva.  

NORMAS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CHAT AIER CONECTA 

El objeto de este grupo es poner en contacto socios de la AIER que demanden subcontratación 

y servicios que redunden en la productividad de las empresas, con aquellas empresas que 

quieran poner a disposición del grupo su disponibilidad. Una vez lanzada la solicitud por parte 

del demandante, serán las empresas en privado, las que puedan llegar a un acuerdo. 

La asociación no se hará en ningún momento responsable de las negociaciones o acuerdos a 

los que lleguen las empresas de manera privada ya que no participará en ellas, y por tanto no 

tendrá en ningún momento conocimiento de los posibles acuerdos que se puedan adoptar. La 

AIER solo administrará el grupo.  

Para darse de alta en el grupo, será necesario cumplimentar el formulario enviado por email o 

bien enviar un mensaje de whatsapp al teléfono de AIER (688 70 75 53), indicando el interés en 

darse de alta en este nuevo servicio. El administrador del grupo le hará llegar un formulario de 

adhesión en el cual se comprometerá a seguir las vigentes normas de funcionamiento del chat, 

así como la autorización para  la inclusión de sus datos profesionales (nombre, empresa, 

teléfono y correo electrónico) para su correcto tratamiento y con el único fin de disponer de 

ellos para facilitar las negociaciones privadas entre las empresas. Estos datos estarán 

disponibles en el apartado de documentación del citado chat para facilitar así el contacto entre 

empresas de una manera más operativa. 

Posteriormente el administrador le incluirá en el chat AIER Conecta, al cual sólo se podrá 

pertenecer en su condición de asociado.  

Las normas actualizadas de este grupo podrán consultarse siempre en la documentación 

adjunta del chat.  

Dado que se trata de un grupo de whatsapp, herramienta que se compagina tanto para el 

trabajo como para la vida social, entendemos que es fundamental establecer una serie de 



 
 
 
normas estrictas y requisitos que aseguren el buen funcionamiento del chat para lograr el fin 

del mismo, la colaboración entre empresas para un beneficio común. 

NORMAS/REQUISITOS: 

 Sólo podrán participar en el grupo empresas asociadas a la AIER. 

 Se permitirá la participación de más de un miembro por empresa. 

 Todos los mensajes que se escriban en el chat deben de comenzar con una 

identificación previa del número desde el que se escribe (nombre de la persona y de la 

empresa a la que pertenece) 

 Únicamente estarán permitidos los mensajes de texto dirigidos a ofrecer o demandar 

servicios exclusivamente de interés productivo de la actividad de las empresas. 

Cualquier otro mensaje, imagen o vídeo no está permitido. 

 Quedan explícitamente excluidos los mensajes destinados a denunciar malas praxis de 

empresas o el envío de información técnica, de actualidad o cualquier otro contenido 

que no sea el propio organizativo de trabajo o servicios. Para estos asuntos ya 

disponemos de otras vías de comunicación. 

 En caso de tener dudas acerca de la cabida de algún mensaje en el chat, se podrá 

consultar previamente en privado al administrado del grupo.  

 El administrador irá dando instrucciones en privado en caso de que considere que se 

está haciendo un uso inadecuado del chat, nunca en el chat AIER Conecta. 

 Si alguno de los participantes del grupo considera que algún socio está haciendo uso 

inadecuado no deberá dirigirse directamente al otro socio, sino que la resolución de 

cualquier conflicto o incidencia deberá ser gestionado por el administrador del grupo 

como representante de la AIER.  

 En caso de incurrir en alguna de estas prohibiciones, el administrador se pondrá en 

contacto con la persona directamente para advertir de las actuales normas de uso. 

 Si se reiterara en alguna de las anteriores faltas de manera consciente e intencionada, 

se expulsará al participante del grupo.  

 Asimismo, si el administrador considera que se está haciendo un uso indebido por 

parte de uno o varios participantes del grupo, AIER se reserva el derecho de restringir 

temporalmente el uso del chat por parte de los participantes miembro a consideración 

de la Junta Directiva.  

 El chat funcionará de lunes a viernes en horario de 8:00h a 13:00h y de 15:30h a 

19:00h. Fuera de este horario y durante todo el fin de semana no se permitirá su uso. 

 


