Bienvenidos

¿Quiénes
somos?

La Asociación Provincial de
Autoescuelas de Madrid es una
Asociación
Empresarial
sin
ánimo de lucro, que presta sus
servicios
desde
los
años
1959/60.
Es la asociación provincial que
mayor número de asociados
tiene en toda España.
La misma está compuesta por
847 centros de enseñanza,
dedicados todos ellos a la
formación vial de conductores.

Fines de la Asociación

La principal misión es ostentar la
representación, gestión y defensa de los
intereses profesionales y económicos de
los empresarios integrados en la misma.
La colaboración con todo tipo de
Organismos, para la promoción o
defensa de objetivos comunes.
Implantar, con los medios oportunos,
servicios técnicos y asistenciales a favor
de sus asociados.

Equipo
Ricardo Cano Presidente APAMAD
Carmen Huguet Secretaria dirección
José Lozano Gerente
Jose Cordón Informático
Raquel Hernández Departamento laboral
Javier Lorente Administración y soporte técnico
Eva Gómez Responsable personal y departamento laboral
Vanesa Luis Departamento laboral
Borja Jiménez Ordenanza
Anabel Ojeda Administración
Jose Juan Díaz Coordinador formación

¿Has abierto una Autoescuela?
Te ayudamos a formalizar todos los trámites
necesarios para presentar ante la Jefatura
Provincial de Tráfico, así como resolveros
cualquier duda o consulta.

•
•
•
•
•
•
•

Soporte informático para pago de tasas

Ayudas con el Certificado digital
Presentaciones
Manuales
Legislación

Programa de gestión para Autoescuelas

Combinaciones
Documentación autoescuelas

Impresos
Confección de carpeta para examen

Manual de gestión administrativa

“

Descuentos en combustible
Descuentos en concesionarios de Vehículos

Acuerdos de colaboración en protección de datos
Acuerdos de colaboración con mutuas para prevención
de riesgos laborales.

¡Infórmate!

Aula Virtual
Disponemos de un
aula virtual para
realizar los test
más actualizados.
Descárgate nuestra
APP
(Aula
virtual
autoescuelas de Madrid),

disponible para iOs
y Android.

Servicio
WhatsApp
disponible
para consultas
rápidas

Departamento Laboral
La asesoría laboral con una experiencia de más de veinticinco años, es uno de los
servicios que brinda esta asociación con el objetivo de ayudar a nuestros asociados
a cumplir con las obligaciones de su empresa
La cercanía y el conocimiento del sector, es un fuerte que nos distingue del resto
y que nos permite llevar un asesoramiento íntegro y personalizado
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Contratos de trabajo
Altas y Bajas
Nóminas, Seguros Sociales, liquidaciones y finiquitos
Conciliaciones
Confección de impuestos de retenciones por IRPF ,
modelos 111 y 190

… y mucho más

Descubre los beneficios que disfrutaría tu empresa al
externalizar sus gestiones laborales y de RRHH con nosotros
Compromiso

Tranquilidad

Adquirimos un compromiso o lo que es lo mismo, un
esfuerzo colectivo por acompañar las buenas
intenciones con resultado concretos y duraderos.

Los trámites del personal los realizarán profesionales que
estarán a tu disposición siempre que lo necesites.

Ahorro de tiempo

Siempre al día

Podrás dedicarte plenamente a que tu negocio
crezca, en vez de a trámites que desconoces.

Te adelantaras a los constantes cambios en la legislación
laboral, normativas y convenio que afectan a tus
trabajadores.

Rentabilidad

Garantía

Ahorrarás dinero por presentar correctamente todos
los tramites con la Seguridad Social y por no tener
personal propio para realizar estas gestiones.

Ponemos a su disposición toda nuestra experiencia en el
sector, dedicándonos exclusivamente a Autoescuelas.
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Nos adaptamos a
tus necesidades

91 618 86 11

○ Prevención de Riesgos

○ Protección de Datos

Laborales
APAMAD ofrece a todos sus asociados
el servicio de Prevención de Riesgos
Laborales, elaborando la documentación
acreditativa para reducir costes al
prescindir de las entidades externas que
realizan esta labor.

Ofrecemos un servicio de apoyo,
informando y asesorando a todos
aquellos que asuman el tratamiento de
datos personales, así como de
supervisar el cumplimiento de lo
dispuesto en la legislación vigente de la
LOPD.
De esta manera conseguir la adaptación
de su empresa al nuevo Reglamento
Europeo, conforme con la normativa de
Protección de Datos de manera rápida,
sencilla y asequible.

Tarifas
Buscamos por vosotros las mejores soluciones desde el punto de vista más económico

Cuotas Asociado
 Nuevo socio 60€ (única vez)
 Sede principal 37€
 1ª sección 24€
Descubre nuestras ofertas para tus
próximas secciones

Servicio Laboral
 Alta empresa S. Social
 Asesoramiento laboral
 Por nómina 4€

30€ (única vez)
10,50€

I.V.A no incluido

Aprovéchate de nuestros servicios
externos
1ª Consulta
Asesoría fiscal y contable
La Asesoría Fiscal Contable, colabora
desde el año 1995 con la Asociación de
Autoescuelas. Juntos damos una solución
a medida a los asociados a precios muy
competitivos.
Atención
inmediata,
cercanía y dedicación con especialización
en
el
sector
de
autoescuelas,
garantizando la confidencialidad absoluta
de sus datos fiscales y contables.

912 265 052 / 912 264 438
info@gycasociados.es
www.asesoriagycmostoles.es

GRATUITA
•
•
•
•
•
•
•
•

Asesoramiento inicial forma jurídica ideal
Constitución de sociedades y autónomos.
Alta actividad AEAT
Información sobre ayudas y subvenciones
Impuestos trimestrales y anuales
Confección de los libros de registro
obligatorios
Contabilidad, cuentas anuales y libros
oficiales
Asesoramiento Fiscal y Contable continuo
Asistencia ante los procedimientos de
revisión de la Agencia Tributaria
…y mucho más

Agencia de Seguros
GTS Seguros pertenece
Helvetia, compañía Suiza.

a

Llevan mas de veinticinco años
colaborando con la Asociación
de Autoescuelas ofreciendo una
amplia gama de seguros a unas
primas especiales.
Basándose en la dilatada
experiencia en el sector de
Autoescuelas,
ayudan
a
proteger tu negocio, familia y
hogar.
Contacto
916 186 904 / 912 899 865
601 360 942
info@gtsseguros.es
www.gtsseguros.es

•

•
•
•
•

Turismos, motocicletas ,vehículos
pesados…

Locales, centros de enseñanza…
Seguros obligatorios del convenio
colectivo de Autoescuelas
Sistemas de ahorro y planes de
pensiones
para
empleados
y
autónomos
Primas especiales para el colectivo
de Autoescuelas en los seguros
particulares: Hogar, Decesos, Vida…

La Confederación Nacional de
Autoescuelas, representa a los
empresarios que dedican su
actividad a las enseñanzas teóricoprácticas de la conducción de
automóviles.
Nuestra
Asociación
de
Autoescuelas, está integrada en la
Confederación Nacional, a través
de la cual, todos nuestros
asociados pueden beneficiarse de
ofertas y servicios relacionados
con el sector.
Contacto
913 520 257
info@cnae.com
www.cnae.com

•
•
•
•
•
•
•

Editorial
Seguros
Vehículos
Productos bancarios
Carburante
Cursos
Permiso por puntos
…y mucho más

¡Gracias por unirte!
¿Tienes una sugerencia?
Ayúdanos a mejorar escribiéndonos a la dirección de correo
electrónico info@apamad.es o en nuestro buzón de sugerencias de
nuestra página web www.apamad.es
Móstoles
Calle la Fragua, 1; 2ª planta
28933 Móstoles (Madrid)
Teléfono: 916 188 611
Fax: 916 183 464
NUESTRO HORARIO
Lunes a Jueves
De 8:00 a 15:00 y 16:30 a 18:00
Viernes
De 8:00 a 15:00
Horario de verano: De 8:00 a 15:00
(del 1 de junio al 30 de septiembre)

Alcalá de Henares
Avenida de Europa, 7 (Polígono La Garena)
28806 Alcalá de Henares (Madrid)
Teléfono: 918 024 358
Fax: 918 023 723

