
 

 

Bienvenid@ a Aproetena.                                                                                          

Como ya sabrás somos una asociación sin ánimo de lucro que agrupa a distintos profesionales 
que utilizamos métodos naturales de salud. 

Como miembro numerario de esta asociación te vamos a guiar y a orientar en este sector 
profesional por el que todos luchamos, por lo cual y a modo de introducción queremos 
mostrarte cuáles son tus 

ventajas, pero también tus obligaciones como socio. 

VENTAJAS: 

-1. Servicio de consultoría gratuito, sobre temas legales, laborales y fiscales en nuestro sector. 

-2. Defensa jurídica al socio a través de abogados especializados, siempre que el socio cumpla 
con los requisitos establecidos con la asociación. 

-3. LOPD. Protección de datos a muy bajo coste. 

-4. Seguro de responsabilidad civil, de tipo profesional, específico para el colectivo, a un precio 

inigualable y con las mejores condiciones que ofrece el mercado, siendo este de carácter 
individual. 

-5. Recibir información veraz, completa y periódica relacionada con el sector en cuanto a 
negociaciones,reuniones, gestiones, proyectos con administraciones, gobierno, etc. a través de 
nuestra página web. 

-6. Cursos gratuitos de formación continuada. 

-7. Descuentos en academias concertadas, congresos, tiendas, presentando tu carnet de 
Aproetena. 

-8. Seguros privados, pactos con entidades financieras. 

-9. Congresos organizados por nuestra asociación, gratuitos y con preferencias hacia los socios. 

-10. Promocionar a los socios a la Agenda Profesional, para la prestación de sus servicios a 
entidades o particulares que demanden sus servicios. 

-11. Promoción a ofertas de empleo exclusivas. 

-12. Acceso a una red de difusión de la Terapias Naturales, en diversos ámbitos (clubes 
deportivos, Ayuntamientos, asociaciones, y entidades diversas). 

REQUISITOS: 

Requisitos para la obtención de la defensa jurídica y la actuación por parte de la asociación, en 
todos 

los procesos abiertos por parte de la Administración. (Inspecciones, denuncias, procesos 

sancionadores, etc.) 



 

 

-1. Compromiso de cumplimentar y aportar la información profesional actualizada en el 
dossier que más abajo se detalla. 

-2. Me comprometo a informarme sobre los trámites, acciones y gestiones, que sean 
necesarias para el normal funcionamiento de mi centro de trabajo. Así como la revisión de 
publicidad, páginas web,cartelería, etc., que puedan incumplir la normativa exigida A NIVEL 
NACIONAL O AUTONÓMICO por las distintas administraciones oficiales. 

-3. Si en el caso de incumplir cualquiera de los puntos del dossier sin haber notificado los 
cambios a SECRETARÍA, Aproetena no puede GARANTIZAR LA DEFENSA JURÍDICA GRATUITA. 

-4. Es de obligado cumplimiento acceder de los medios que dispongan la asociación, web, 
teléfono,redes sociales, whatsapp, etc. Para el conocimiento de la información que reporte la 
secretaría. 

-5. Me comprometo en la medida de lo posible, en formar parte activa y participar en las 
acciones que pueda tomar nuestra asociación, congresos , reuniones extraordinarias, eventos 
deportivos , por el bien de nuestro sector, así como dar a conocer nuestra asociación a 
compañeros de profesión. 

-6. En caso de devolución bancaria de algún recibo, el socio se hará cargo del importe íntegro 
de las costas de dicha devolución. El socio que deje de ingresar al menos tres MESES, será 
dado de baja de la asociación. 

-7. Los integrantes de los distintos departamentos de atención al socio son los siguientes: 

* PRESIDENCIA: Antonio Martín Aguilar 

* VICEPRESIDENTE : Andrés Amaya Quinto 

* SECRETARÍA GENERAL : Sergio Suárez Ruda ( 955155933) 

aproetena@gmail.com 

* TESORERIA : Montserrat Hernández Cascos 

* DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN AL SOCIO: Josué Cordero Carmona 

aproetena@gmail.com 

* DEPARTAMENTO DE TEMAS JURÍDICOS Y LEGALES: José Mª Lancho Rodríguez 

aproetena@gmail.com 

* DEPARTAMENTO TÉCNICO Y FORMACIÓN: Israel Luis Martínez 

aproetena@gmail.com 

* RESPONSABLE COMITÉ DEONTOLÓGICO: Alejandro García 

PAGINA WEB: www.aproetena.com 

CORREO ELECTRÓNICO: aproetena@gmail.com 

SEDE SOCIAL: Avenida de los Gavilanes 36- 41006-Sevilla 

TELÉFONO DE SECRETARÍA: 955 15 59 33 

TELÉFONO MÓVIL: 601267871 


