
 

 1

 
DATOS DE ALTA DE INSTALADOR CUALIFICADOS 
Para proceder a dar de alta como INSTALADOR CUALIFICADO por PROINSO, y formar parte de nuestra RED de 
INSTALADORES CUALIFICADOS, así como recibir información relacionada con dicho programa, rogamos que cumplimente el 
presente formulario y nos lo remita por correo electrónico [iq@proinso.net] o por fax [ESPAÑA: (+34) 948 840 702 ]. 
 

Datos de contacto del INSTALADOR CUALIFICADO 

C.I.F: EMPRESA: 

DIRECCIÓN: 

C.P.: POBLACIÓN: PROVINCIA: PAÍS: 

TELÉFONO: FAX: E-MAIL: 

WEB: 

PERSONA DE CONTACTO: 

CARGO: FECHA DE NACIMIENTO: Años de experiencia en Fotovoltaica: 

Delegaciones  
(en caso de tener otras delegaciones indicar cuáles): 

1º 

2º 

3º 

 
Actividades de la empresa:

Descripción de la empresa: 

Nº de trabajadores: Facturación anual: kW instalados: 

Tipo de instalación        Suelo:          Tejado: 

Tamaño medio de instalaciones: 

Región o regiones dónde realizar instalaciones: 

Tamaño mínimo y máximo de instalaciones a realizar: 

Fabricantes con los que trabaja en la actualidad: 

Inversores:  SMA Fronius       Saterno   Ingeteam       Others_____________________ 

Módulos:       Trinasolar       LDK       Solarworld       Solon       Suntech       Canadian Solar 

       Renesola       Centrosolar       Mage Solar       Yingli       Others____________________ 

Estructuras Fijas y Seguidores:   Mecasolar       Degger       Others____________________ 

kWp previstos ejecutar en 2014: 

 
Comentarios: 
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ACUERDO DE INCORPORACION AL PROGRAMA DE INSTALADORES CUALIFICADOS 

1. Artículo. BENEFICIARIOS 

 

Podrán ser beneficiarios del programa organizado por PROINSO de RED de INSTALADORES CUALIFICADOS todas aquellas empresa que instalen sistemas 

fotovoltaicos para sus clientes finales y tengan como mínimo tres años de experiencia en la instalación de sistemas fotovoltaicos. Así mismo deberá de estar al corriente 

de sus obligaciones fiscales con la Seguridad Social y Hacienda, y estar al corriente de sus obligaciones económicas, laborales, empresariales, legales y fiscales para 

desarrollar su actividad, como instalador, mientras continúe dentro del programa. 

 

El INSTALADOR CUALIFICADO deberá tener un equipo de profesionales tanto ingenieros, como técnicos instaladores para abordar el tipo de proyectos que reconoce 

manifestar interesado en ejecutar a PROINSO.  

 

Así mismo el INSTALADOR CUALIFICADO deberá de disponer de unas oficinas comerciales ubicadas en el área en el cual ha manifestado interés en prestar servicio, de 

forma que los clientes puedan tener acceso a sus instalaciones y un servicio rápido. 

 

2. Artículo. CLIENTES y LLAVE EN MANO 

 

PROINSO se compromete a trasladar a la RED de INSTALADORES CUALIFICADOS, de forma exclusiva la totalidad de los contactos de los clientes interesados en 

realizar instalaciones fotovoltaicas “llave en mano” recibidas en PROINSO, en función del tipo de proyecto que solicite el cliente, tamaño o región de ejecución del 

proyecto. También se tendrá en cuenta la experiencia del instalador y la capacidad del mismo así como el área de trabajo y tipos de proyectos deseados realizar por el 

instalador. 

 

El INSTALADOR CUALIFICADO contactará con el cliente y asumirá como un cliente más suyo este proyecto, debiendo realizar la oferta, el diseño de la instalación, la 

ingeniería, la ejecución del proyecto y el mantenimiento de la instalación en base a los requerimientos del cliente. 

 

3. Artículo. NO OBLIGATORIEDAD DE SUMINISTRO TOTAL DE PROYECTO 

 

El INSTALADOR CUALIFICADO que lleve a cabo un proyecto “llave en mano” proveniente por cliente redirigido por PROINSO, o por clientes captados por la propia acción 

comercial del instalador, no estará obligado a comprar los módulos y/o inversores y/o seguidores o estructuras fijas a PROINSO, siempre y cuando el material que 

sea propuesto para el proyecto sea diferente a los que ya suministra PROINSO actualmente o en un futuro, en cuyo caso se determinará. 

 

4. Artículo. EJECUCION DEL PROYECTO 

 

Toda ejecución del proyecto de ingeniería, instalación, puesta en marcha, labores administratias y mantenimiento y su posterior facturación al cliente final será 

realizada por el INSTALADOR CUALIFICADO. PROINSO únicamente pondrá a disposición del INSTALADOR CAULIFICADO su equipo de profesionales en materia legal y 

de ingeniería para resolver cualquier duda o problema que pueda tener el instalador. 

 

5. Artículo. INSTALACION CERTIFICADA PROINSO 

 

Toda instalación realizada por los INSTALADORES CUALIFICADOS recibirá una CERTIFICACION por parte de PROINSO de “INSTALACIÓN CERTIFICADA PROINSO”. 

Esta Certificación se extenderá en el caso de que PROINSO haya suministrado como mínimo algunos de los elementos de la instalación, es decir módulos y/o 

inversores y/o seguidores y/o estructuras. 

 

6. Artículo. MARCA PROINSO 

 

El INSTALADOR CUALIFICADO podrá usar las marca “PROINSO QUALIFIED INSTALER” para todas sus acciones de marketing, promoción y captación de clientes, 

siempre que el así mismo lo necesite. No estará obligado a utilizar en el caso en el que no lo crear conveniente a excepción de que algún cliente sea redirigido desde 

PROINSO, en cuyo caso deberá decir al clientes de es un INSTALADOR CUALIFICADO.  
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Este uso de la marca “PROINSO QUALIFIED INSTALER” no supone ninguna relación laboral, más allá de la que en este acuerdo de colaboración se deriva y por lo tanto 

no tiene ninguna implicación empresarial, más allá de lo que en este acuerdo se refleje. 

 

PROINSO es propietaria de las marcas PROINSO, PROINSO QUALIFIED INSTALER y PROINSO CERTIFIED INSTALLATION y este acuerdo no supone ninguna cesión 

de marca y uso de marca más allá del presente acuerdo y mientras tenga duración el mismo. 

 

7. Artículo. FORMACION 

 

PROINSO organizará mínimo dos jornadas de formación anualmente, a nivel nacional, con lo propios fabricantes que distribuye PROINSO, y que permitirá conocer 

novedades de productos y tecnologías nuevas. Estas jornadas de formación serán totalmente gratuitas y el INSTALADOR CAULIFICADO únicamente deberá asumir los 

gastos de desplazamiento que se deriven de dicha formación, en caso de que dese asistir voluntariamente. 

 

8. Artículo. MANTENIMIENTO de INSTALACIONES CERTIFICADAS 

 

Todo INSTALADOR CUALIFICADO deberá tener personal preparado y disponible que pueda realizar las labores de operación y mantenimiento de las instalaciones 

que realice, y en el caso de que no los tuviera contar con una empresa que lo pudiera llevar a cabo. 

 

PROINSO se compromete a apoyar y dar servicio al INSTALADOR CUALIFICADO durante todo la operación y mantenimiento de la instalación tanto durante las 

garantías técnicas que da el fabricante de los productos adquiridos, así como pasadas las garantías técnicas, de forma que el Cliente ante cualquier incidencia dentro o 

fuera de garantía este respaldado por una empresa con la capacidad de respuesta como PROINSO. 

 

9. Artículo. PRECIOS, RAPPELS y STOCK DISPONIBLE 

 

PROINSO se compromete tener disponible para el INSTALADOR CUALIFICADO material de stock, en base a la planificación que haya realizado anualmente y que 

permite a PROINSO tener una planificación para poder suministrar de forma inmediata y preferentemente las necesidades de proyectos tanto captados por PROINSO 

como directamente por la acción del instalador. Este stock no supondrá ningún gasto adicional para el INSTALADOR CUALIFICADO.  

 

Anualmente PROINSO dará al INSTALADOR CUALIFICADO un RAPPEL ADICIONAL en base al volumen anual facturado por PROINSO al INSTALADOR 

CUALIFICADO, este rappel anual será canjeable al año siguiente con el primer pedido que se realice. 

 

10. Artículo. DURACION DEL ACUERDO 

 

El presente acuerdo tiene una duración indefinida, hasta que alguna de las dos partes renuncie expresamente al mismo. 

 

Este acuerdo mutuo entre PROINSO y el INSTALDOR de incorporación a la RED de INSTALADORES CUALIFICADOS podrá ser resuelto en cualquier momento y 

duración del mismo, por cada una de las partes de forma indiferente. Para ello la parte que desee cancelar el acuerdo, o bien PROINSO o bien el INSTALADOR 

CUALIFICADO notificará con 1 mes de antelación, por carta certificada, la ruptura del mismo y que no se desea continuar con el mismo. 

 

La ruptura del acuerdo de colaboración supondrá el cese y paralización de todas las acciones conjuntas que tanto INSTALADOR CUALIFICADO como PROINSO 

estaban llevando conjuntamente, dentro de este acuerdo de colaboración dejando de ser en ese momento INSTALADOR CUALIFICADO. 

 

11. Artículo. FINANCIACIÓN PARA PROYECTO 

 

PROINSO cuenta con acuerdos con diversas entidades financieras, que podrán financiar los proyectos que los INSTALADORES CAULIFICADOS realicen para los cliente, 

tanto captados y redirigidos por PROINSO, como directamente por el propio INSTALADOR CUALIFICADO. Para poder optar a estos acuerdos será necesario que los 

materiales – módulos, inversores, seguidores y o estructuras- de la instalación deberán ser suministrados en parte por PROINSO. 
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12. Artículo. MARKETING y PROMOCION A LOS INSTALADORES 

 

PROINSO promocionará a la RED de INSTALADORES CUALIFICADOS en todas sus acciones de marketing, tratando de captar clientes interesados en realizar 

proyectos fotovoltaicos, que será redirigidos hacia su red. Para ello PROINSO colocará en la Web de PROINSO la información sobre cada INSTALADOR 

CUALIFICADO, así como una ficha con los proyectos realizados y los proyectos que cuenta con el Certificado “INSTALACIÓN CERTIFICADA PROINSO”. El Instalador 

autoriza mediante el presente acuerdo a poder incluir esta información y datos en la diversas acciones de promoción que realice PROINSO, así como a enviarle 

información tanto de PROINSO, como de los fabricantes tanto en lo que respecta a productos y novedades. 

 

PROINSO promocionará tanto en medios escritos, revistas, periódicos, medios on line, televisión, rádio y en ferias, la RED DE INSTALADORES con el objetivo claro de 

captar clientes y proyectos de esos clientes que puedan ser realizados por la RED de INSTALADORES CUALIFICADOS. 

13. Artículo LEY APLICABLE Y JURISDICCION. 

 

El lugar de cumplimiento del presente acuerdo así como el fuero competente será Tudela-Navarra-SPAIN. 

 

14. Artículo. INFORMACION 

 

El instalador declara haber recibido y leído toda la información que aquí se detalla. 

 

 

 

 

 

 En……………, a…..de……………….  20…. 

  

PROINSO 
Proyectos Integrales Solares S.L.  

INSTALADOR que desea ser INSTALADOR CAULIFICADO 

  
EMPRESA_________________________________________ 

NOMBRE y APELLIDOS:_____________________ 
 
 
Firma…………………………………………………… 

 
 
Firma…………………………………………………… 

 

 
ESPAÑA 

Pol. Ind. Santos Justo y Pastor, s/n 

31510 Fustiñana, Navarra 

Tel . : (+34) 948 403 637 
         (+34) 902 107 048 
Fax : (+34) 948 840 702 

info@proinso.net 

www.proinso.net   

 


