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Acceso a la web como socio 

Opción nº 1  

 

En la pantalla de inicio en la columna de la derecha, o después del contenido de la 
pantalla en los móviles encuentras el apartado: 

Estado del usuario 

• Acceder 

• ¿Ha perdido la contraseña? 

 

Si es la primera vez que accedes, entra por ¿Ha perdido la contraseña?, escribe el 
email que has registrado al asociarte, y recibirás un correo con un enlace desde el que 
se accede a la pantalla donde puedes registrar tu contraseña. 

A continuación entra por Acceder y teclea tu NIF o NIE, sin espacios y completando 
los 9 dígitos con ceros por la izquierda, la/s letra/s con mayúsculas, y tu contraseña. 

Opción nº 2  

 

En el menú principal marcando sobre el texto Área de socios te lleva a la pantalla 
LogIn, en ella, como en el caso anterior teclea tu NIF o NIE, sin espacios, y 
completando los 9 dígitos con ceros por la izquierda, la/s letra/s con mayúsculas, y tu 
contraseña. 

Si no recuerdas tu contraseña pulsa en el texto ¿Ha perdido la contraseña?. 

 

Generar el Certificado de Socio 

Opción nº 1  

 

En el apartado “Área de Socios” – “Mis Datos” podrás encontrar el link para descargar 

el Certificado de Socio.  
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Ilustración 1Descarga Certificado de Socio. Opción 1. 

Opción nº 2 

 

También tienes otro acceso a través del link Descargar Certificado de soci@  debajo 

de tus datos personales, que podrás modificar en cualquier momento enviando un mail 

a secretario@apiscam.org.  
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Ilustración 2 Descarga de Certificado de Socio. Opción 2 
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Reservar equipos en la Asociación 
 

La Asociación tiene a tu disposición diversos equipos que podrás alquilar de jueves a 

jueves en horario de atención habitual.  

Una vez realices la reserva, recibirás más adelante un mail de confirmación validando 

las fechas seleccionadas. Sin la confirmación de ese mail NO SERÁN EFECTIVAS 

LAS FECHAS seleccionadas. El pago del alquiler del equipo se realizará en efectivo 

en el momento de recoger el equipo. 

En el apartado “Uso de salas y préstamo de equipos” podrás ver los desplegables con 

las distintas opciones y equipos, así como el calendario con las reservas confirmadas 

hasta el momento.  

 

Ilustración 3 Uso de salas y préstamo de equipos 
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Ilustración 4 Calendario Uso de salas y préstamo de equipos 
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Solicitar un Asentamiento de Iniciación 
 

El objetivo del Programa de Asentamientos es el de dar a los nuevos apicultores, sin 

acceso a terrenos donde establecer su colmenar, la oportunidad de iniciarse en la 

apicultura en estos terrenos prestados. 

 

El tiempo máximo de uso del asentamiento por parte de un mismo asociado será 

de dos años, salvo que no se prevea cubrir el cupo máximo de colmenas en el 

asentamiento por nuevas solicitudes, en cual caso se podría quedar más tiempo. 

 

En el apartado “Petición – renovación de asentamiento de iniciación” deberás rellenar 

el Formulario de Solicitud y el Coordinador de cada asentamiento se pondrá en 

contacto contigo para confirmar la disponibilidad.  

 

 

Ilustración 5 Petición – renovación de asentamiento de iniciación. 

Antes de presentar la Solicitud es importante tener en cuenta las NORMAS DE 

ASENTAMIENTOS APÍCOLAS DE INICIACIÓN. PROTOCOLO DE GESTIÓN Y 
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SOLICITUD DE ASENTAMIENTOS disponibles en “Servicios” – “Programa de 

Asentamientos apícolas de iniciación” 
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Contratar la Póliza de Seguro a través de la Asociación 
 

Uno de los requisitos antes de llevar las colmenas a los Asentamientos de Iniciación 

es contratar el Seguro de Responsabilidad Civil que ofrece la Asociación.  

 

Este trámite es recomendable realizarlo una vez el Coordinador del Asentamiento te 

haya confirmado el número de colmenas que puedes colocar, debido a que se 

podrá limitar el número de colmenas a cada asociado según las solicitudes que se 

reciban.   

 

La contratación la puedes tramitar en el apartado “Contratación póliza de seguro”, 

indicando el número de colmenas que se vayan a instalar y validando en la pestaña 

“Hacer pedido”.  

 

 

Ilustración 6 Contratación póliza de seguro 

Una vez realices el pedido recibirás un mail de confirmación indicando la cantidad  

solicitada y un número de cuenta donde deberás hacer el ingreso, indicando tu nombre 

y el numero de pedido. Posteriormente al pago recibirás otro mail de verificación y de 

confirmación de la contratación.  
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Compra de Productos Sanitarios y de Nutrición 
 

A través de la Asociación también puedes realizar la compra de productos sanitarios y 

de nutrición con unas condiciones comerciales especiales por ser socio.  

 

Puedes acceder a través del apartado “Área de Socio - Compra de productos 

sanitarios y nutrición”. Te aparecerán las casas comerciales con las que se ha llegado 

al acuerdo y podrás ver los productos pinchando bien sobre las imágenes principales o 

bien en el menú de la derecha.  

 

 

Ilustración 7 Compra de productos sanitarios y nutrición 

Para llevar a cabo el pedido selecciona las unidades que necesitas y validas en “Hacer 

pedido”.  
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Ilustración 8 Compra de productos sanitarios y nutrición. Ejemplo 1 

Una vez realices el pedido recibirás un mail de confirmación indicando la cantidad  

solicitada y un número de cuenta donde deberás hacer el ingreso, indicando tu nombre 

y el numero de pedido. Posteriormente al pago recibirás otro mail de verificación y de 

confirmación del pago.  
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Compra de Cera  
 

La Asociación pone a tu disposición paquetes de cera de 5 kg para cuadros Dadant, 

Langstroth, Layens y medias alzas. 

 

El proceso de compra es idéntico a los comentados en apartados anteriores. No 

obstante es importante tener en cuenta que no siempre están disponibles en la 

Asociación, por lo que tendrás que confirmar previamente el plazo de entrega antes de 

acercarte para recoger el material. 

   

 

Ilustración 9 Compra de cera campaña 2020 

 

En caso de no estar disponible el producto se indicará debajo del concepto para tu 

información. Para conocer la previsión de plazo de entrega de los productos no 

disponibles puedes enviar un mail a info@apiscam.org. 
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Al igual que en la compra de productos sanitarios o la contratación del seguro de las 

colmenas, una vez realizado el pedido deberás realizar el pago en la cuenta bancaria  

informando del número de pedido que te habrá llegado a tu correo.
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Solicitar la autorización del Uso del Ahumador 
 

El uso del ahumador en la Comunidad de Madrid está legislado en DECRETO 

59/2017, de 6 de junio y ES OBLIGATORIO DISPONER DE LA AUTORIZACIÓN 

PARA EL USO DE AHUMADORES DURANTE TODO EL AÑO 

 

En el apartado “Información útil - Autorización para el uso del ahumador” podrás 

descargarte el Impreso oficial para solicitar Autorización para el uso del fuego. 

 

 

 

Ilustración 10 Autorización para el uso del ahumador 

 

También se puede tramitar en un modelo no oficial  mediante el envío de correo 

electrónico a usofuego@madrid.org o al número de fax 915 801 848 o llamada 

telefónica al 915 801 849 o al número gratuito 900 720 300. 


