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DECÁLOGO DE PERTENENCIA 
 EN ASECATC DESDE 2012 

 

 
INTRODUCCIÓN 
 
Cuando se fundó la Asociación de Empresas Comerciantes y Autónomos de Tres Cantos, 
ASECATC, se creó este importante documento que servirá para establecer unas reglas y 
comportamiento dentro de nuestra asociación. 
 
Aclarar, que desde diciembre de 2012, se viene trabajando en este DECÁLOGO DE 
PERTENENCIA, introduciendo cambios parciales y permanentes para mejorar este 
documento, que todo asociado debe conocer. 
 
Se recomienda leer detenidamente este decálogo y entender cuales son los compromisos 
y los comportamientos que cada uno debe asumir a nivel personal o cómo asociado. 
 
 
 
¿QUÉ ES ASECATC? 
 
Es una Asociación sin ánimo de lucro, que engloba tanto a grandes Empresas, 
Comerciantes y Autónomos de Tres Cantos y cuya finalidad es la de ayudar, colaborar y 
llevar a cabo acciones y actividades comunes en beneficio global.  
 
ASECATC nace en enero de 2013, pero llevaba gestionándose desde junio de 2012, 
debido la falta de una asociación que atendiera debidamente a todos los colectivos.  
 
Esta asociación nace de la fusión de dos asociaciones de comerciantes y la colaboración 
de otra asociación empresarial, el Club de Marketing, Comunicación y Venta de Tres 
Cantos.  
 
 

 
¿QUIÉN PUEDE PERTENECER A ASECATC? 
 
Grandes Empresas, PYMES, Comerciantes, Autónomos, Hosteleros y Colaboradores  

 
Esta asociación, está abierta a toda propuesta que cualquier empresa, asociación, entidad 
financiera o estatal y que desee pertenecer a ASECATC. El Comité Ejecutivo y/o la Junta 
Directiva podrá decidir quien puede pertenecer o no a esta asociación sin ánimo de lucro. 
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OTROS REQUISITOS 
 
El requisito más importante es que la empresa se encuentre ubicada en Tres Cantos o su 
área de trabajo sea esta ciudad.  
 
Sea una empresa legal, estar al día en cuestión de impuestos y que sus empleados estén 
dados de alta en la Seguridad Social o al menos en situación laboral legal. 
 
Intentar ser un asociado activo en la medida de cada caso. Aportar a la Asociación ideas, 
proyectos, o cualquier otra solución que ayude a mejorar a todo el conjunto de asociados 
y no solo de manera individual. 
 
No politizar ninguna de las actividades que se lleven a cabo. Asecatc es una asociación 
privada, independiente y sin ningún tipo de vínculos políticos.  
 
 
EN QUE SE SOSTIENE ASECATC  
 
Nuestra Asociación tiene su base en 12 pilares muy concretos y sobre los que estamos 
construyendo este proyecto: La comunicación, la creatividad, la investigación, la formación, la 
participación, las actividades, el análisis de cada situación, una buena organización, la 
tecnología, la constancia, nuestros recursos y las alianzas con otras organizaciones.  
Todo esto va ligado a los ingresos y a los recursos que la Asociación vaya teniendo 

 
 
COMO OPERA ASECATC 
 
A través de la Junta Directiva y el Comité Ejecutivo, se plantean todas las actividades que 
se van a desarrollar a nivel general y con revisiones periódicas. 
 
Se celebran diferentes juntas y reunionesa lo largo del año y una Junta General cada dos 
años, para hacer balance tanto de cuentas cómo de actividades que se llevan a cabo. 
 
Los presupuestos se trabajan de manera general y posteriormente por partidas de 
acciones que se desarrollan; promociones, comunicación, y diferentes eventos.  
 
Los ingresos de ASECATC provienen de las cuotas de los asociados y de las diferentes 
instituciones y organismos cómo el ayuntamiento de Tres Cantos o la Comunidad de 
Madrid. 
 
 

SIEMRE SE ADMITIRÁ:  
 

• La crítica constructiva  

• La aportación de ideas y proyectos  

• La participación activa de los asociados  

• El espíritu de unidad  

• La comunicación entre los asociados ASECATC 

• La aportación de nuevos socios y de nuevos aliados  

• Espíritu de colaboración  

• El trabajo en equipo  
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LO QUE NO ADMITIREMOS:  
  

• La crítica destructiva sin alternativas  

• La falta de colaboración  

• El pesimismo y la dejadez  

• La utilización de la Asociación para beneficios individuales  

• Ser utilizados como una herramienta para fines comerciales o políticos 

• Ceder o comercializar con la base de datos de nuestros asociados, ya que 
incumpliríamos la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD)  

 
 

EN RESUMEN 
 

1. ASECATC NO SE CREA PARA SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS INDIVIDUALES.  
 

2. ASECATC NO SERÁ LA QUE DIRECTAMENTE SOLUCIONE TUS PROBLEMAS 
 

3. ASECATC, ES DECIR, TODOS LOS ASOCIADOS, LUCHAREMOS POR LOS 
PROBLEMAS COMUNES, DANDO ASÍ SOLUCIONES GLOBALES Y NO 
PARTICULARES. 
 

4. ASECATC JAMÁS TENDRÁ FUNCIONES NI INCLINACIONES POLÍTICAS.  
 

 


