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FORMULARIO DE SOLICITUD DE MEMBRESÍA 

SOCIO PROFESIONAL SENIOR 
 

Definición 

Otorgado a los profesionales que dedican la mayor parte de su 
tiempo al diseño de iluminación arquitectónica o urbanística, 
tanto en su propio estudio o trabajando por cuenta ajena como 
empleados de una empresa o estudio, de forma independiente de la 
industria, recibiendo honorarios por sus servicios de diseño y 
no pudiendo estar condicionada su libre prescripción de 
soluciones por terceros. Deberán acreditar un mínimo de 5 años 
de experiencia o bien 3 años de experiencia y tener un título de 
máster o postgrado en especialización de diseño de iluminación. 

 

Especificaciones: 

§ Cuota anual: 125,00€ 

§ Pueden ostentar cargos en la Junta Directiva y tienen 
derecho a voto en la Asamblea General. 

§ Pueden hacer uso de la firma exclusivamente como 
“Profesional Senior APDI” o “Profesional APDI”. 

 

Permanencia en la categoría 

La pertenencia a la Asociación se renueva anualmente, 
entendiéndose prorrogada la adhesión a la misma por iguales 
períodos sin necesidad de comunicación expresa. 

Los socios de esta categoría pasarán a ser considerados Socios 
de Honor en caso de cese de actividad por jubilación. Así mismo, 
deberán informar a la APDI de cualquier cambio en su status 
profesional que provoque un cambio de su categoría como socio. 

 

Pagos 

Los pagos de los socios en todas las categorías se realizarán 
anualmente durante el mes de febrero, mediante transferencia 
bancaria a la cuenta de la Asociación. Para los socios admitidos 
en el transcurso del año, se efectuará al finalizar la 
inscripción. 
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Proceso de Admisión: 

Las solicitudes de Profesionales Senior deben haber sido 
presentadas antes del penúltimo viernes de cada mes para ser 
valoradas por el Comité de Membresía en su reunión periódica los 
últimos viernes de cada mes (excepto en Julio, Agosto y 
Diciembre). 

 

Cese de la Membresía 

El socio podrá voluntariamente renunciar a seguir formando parte 
de la APDI, comunicándolo por escrito a info@a-pdi.org al menos 
con tres meses de antelación a la fecha en que la baja cause 
efecto, previa cancelación de todas las obligaciones económicas 
que tenga contraídas con la APDI, incluida la cuota anual 
íntegra del año en que causa baja. 

También podrá perder su condición de socio si así se establece 
en una resolución de la Asamblea General tras expediente 
sancionador por parte de la Junta Directiva. 

 

Datos a cumplimentar 

El presente formulario debe enviarse por correo electrónico a 
info@a-pdi.org. Los socios están obligados a comunicar a la 
Asociación la modificación de sus datos personales, 
profesionales y de contacto. 

Junto con la presente solicitud, deberá enviarse en formato 
electrónico (PDF, máximo 5 MB): 

§ Breve Curriculum Vitae. 

§ Fotografía personal (si desea ser incluido en nuestra web) 

§ Alternativamente: 

a) Dossier de trabajos, incluyendo como mínimo 1 proyecto 
completo y 2 proyectos abreviados (ver detalle) 

En el caso de presentar proyectos desarrollados como 
empleado o colaborador de un estudio ajeno, deberá 
incluirse una carta firmada por el Director del estudio 
que certifique que el solicitante actuó como diseñador 
líder de dichos proyectos. 

b) Socios provenientes de la categoría profesional de IALD 
u otras asociaciones reconocidas: 

o Documentación que acredite su membresía en dicha 
asociación 

o Dossier gráfico resumido de proyectos 
 

Proyecto Completo: 

§ DESCRIPCIÓN / MEMORIA: En un máximo de 200 palabras, describa 
las condiciones de su cliente, el proyecto, metas y 
aspiraciones. Describa su interpretación y cómo ha llegado a 
satisfacer las necesidades de cliente y proyecto. Indique 
nombre de proyecto, cliente, partners de proyecto al igual que 
aproximación de coste de la instalación lumínica especificada. 
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§ DOCUMENTACIÓN DE CONCEPTO: Adjunte documentación de concepto 
que puede ser: sketches, material de presentación, renders, 
descripción escrita, fotografías... 

§ PLANOS DE ILUMINACION: Estos pueden ser plantas de 
iluminación, secciones, detalles constructivos. No exceder más 
de seis láminas de soporte. 

§ ESPECIFICACIONES: Adjuntar documentación necesaria para 
describir luminaria, equipo y lámpara. 

§ INFORMACION DE CONTROL: En el caso de esquemas sencillos, 
adjuntar información relacionada a zonificación de circuitos. 
En el caso de proyectos más complejos, adjuntar “control 
schedule” indicando el conocimiento de canales, zonificación, 
escenas y equipo. 

§ CÁLCULOS: En el caso de que se hayan realizado cálculos, 
adjuntarlos. Si éste no ha sido el caso, se pueden adjuntar 
cálculos manuales. 

§ IMAGENES DE PROYECTO REALIZADO: Éstas deberán representar el 
esquema lumínico, no necesitan ser de calidad profesional. No 
hay límite en cantidad de fotos pero se suele considerar que 
entre 3 y 6 fotografías ya explican correctamente un proyecto. 

§ PUBLICACIONES: Aunque no sean necesarias para la solicitud, 
pueden ayudar al proceso de revisión del solicitante. 

 

Proyectos Abreviados: 

§ Dossier de desarrollo de 2 proyectos, incluyendo los 
siguientes capítulos: análisis, concepto, desarrollo y 
documentación. 

o Las solicitudes de socios con titulación de máster o 
postgrado en diseño de iluminación, podrán sustituir uno de 
los proyectos abreviados por la documentación de su Proyecto 
final presentado en dicho máster o postgrado. 

o Los socios Junior de la APDI podrán presentar solo 1 
proyecto abreviado (distinto al presentado en su solicitud 
Junior). 

 

1. INFORMACIÓN PERSONAL 
(Datos incluidos en la cuota anual de membresía, corresponderán al 
domicilio fiscal del socio) 

Nombre completo: 
________________________________________________________________ 

DNI / NIE / Pasaporte:__________________________________________ 

Fecha de Nacimiento:____________________________________________ 

Nacionalidad:___________________________________________________ 

Dirección completa (Calle/Número/CP/Ciudad/País): 
________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Tel. (personal):________________________________________________ 

e-mail (personal):______________________________________________ 
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2. INFORMACIÓN DE CONTACTO PROFESIONAL 
(Datos de contacto para su inclusión en la página web de la Asociación; no 
cumplimentar si prefiere renunciar a su publicación) 

Nombre (con el que desea ser publicado): 
________________________________________________________________ 

Dirección completa (Calle/Número/CP/Ciudad/País): 
________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Tel.:___________________________________________________________ 

e-mail:_________________________________________________________ 

web:____________________________________________________________ 

 

3. SUSCRIPCIÓN NEWSLETTER 
(correo de suscripción a nuestros boletines de noticias; no cumplimentar 
si prefiere no ser incorporado a la lista de distribución) 

e-mail:_________________________________________________________ 

 

4. CUALIFICACIONES ACADÉMICAS 
(Describa sus cualificaciones académicas, en caso de ser más de una, 
describa la más significativa) 

Universidad/Escuela:____________________________________________ 

Título obtenido:________________________________________________ 

Período de estudios (año inicio/fin):___________________________ 

Fecha de obtención del Título/Diploma:__________________________ 

Información adicional relevante:________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

5. EXPERIENCIA PROFESIONAL 
(Por favor, confirme los años que ha estado trabajando como diseñador de 
iluminación independiente) 

�  Más de 5 años 

� 3 años, y cuento con titulación en diseño de iluminación 

 

6. EMPRESA ACTUAL 
Empresa:________________________________________________________ 

Función/Cargo:__________________________________________________ 

Dirección completa (Calle/Número/CP/Ciudad/País): 
________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Tel.:___________________________________________________________ 

e-mail:_________________________________________________________ 

web:____________________________________________________________ 
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Fechas inicio empleo/cargo/responsabilidades:___________________ 

¿Es propietario de la empresa o colabora con la misma?__________ 

________________________________________________________________ 

 

7. EMPRESA ANTERIOR 
Empresa:________________________________________________________ 

Función/Cargo:__________________________________________________ 

Dirección completa (Calle/Número/CP/Ciudad/País): 
________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Tel.:___________________________________________________________ 

e-mail:_________________________________________________________ 

web:____________________________________________________________ 

Fechas inicio/fin empleo/cargo/responsabilidades:_______________ 

 

8. ACTIVIDAD PROFESIONAL 
¿Es Usted un diseñador de iluminación independiente…? 

� Autónomo, en mi propio estudio 

� Empleado en un estudio de diseño de iluminación 

� Socio en un estudio de diseño de iluminación 

� Empleado o Socio en otro tipo de empresa (estudio de 
arquitectura, ingeniería…) 

¿Recibe encargos de la industria?    Si No 

(Si es así, por favor amplíe la respuesta)    � � 

________________________________________________________________ 

¿Recibe comisiones de la industria?    Si No 

(Si es así, por favor amplíe la respuesta)    � � 

________________________________________________________________ 

¿Está involucrado en la venta de productos?  Si No 

(Si es así, por favor amplíe la respuesta)    � � 

________________________________________________________________ 

¿Ofrece servicios de instalación eléctrica?  Si No 

(Si es así, por favor amplíe la respuesta)    � � 

________________________________________________________________ 
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9. REFERENCIAS 
(Por favor, indique dos personas y sus datos de contacto en la profesión 
que avalen su trayectoria como diseñador de iluminación) 

Nombre:_________________________________________________________ 

Empresa:________________________________________________________ 

Tel.:___________________________________________________________ 

e-mail:_________________________________________________________ 
 

Nombre:_________________________________________________________ 

Empresa:________________________________________________________ 

Tel.:___________________________________________________________ 

e-mail:_________________________________________________________ 
 

10. VARIOS 
¿Cómo ha conocido a la APDI?____________________________________ 

________________________________________________________________ 

¿Qué expectativas tiene como miembro de esta Asociación?________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

Declaración 

� Declaro que la información anterior es verdadera, completa 
y representa una descripción exacta de mi experiencia 
educativa y/o profesional. Así mismo, me comprometo a 
mantener informada a al APDI sobre cualquier cambio 
relevante de estos datos. 

� Autorizo a la APDI a publicar en su página web mis datos 
de contacto señalados en el apartado 2, así como incluirme 
en la suscripción a sus boletines de noticias. 

� He leído, he entendido y acepto cumplir con el Código 
Ético y los Estatutos de la Asociación Profesional de 
Diseñadores de Iluminación. 

� Mediante el envío de estos formularios por correo 
electrónico, declaro oficialmente que deseo convertirme en 
un miembro de la Asociación y que creo y apoyo la causa y 
los objetivos de esta organización. 

 

Fecha:__________________________________________________________ 
 

Firma: 

 

 

 

Nombre:_________________________________________________________ 
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La información personal y documentación aportada no será distribuida, 
compartida o cedida a terceros en ninguna circunstancia. 

A los efectos previstos en la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantías 
de Derechos Digitales, le informamos de la incorporación de sus datos a los 
ficheros de ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE DISEÑADORES DE ILUMINACIÓN para futuras 
comunicaciones y con el fin de gestionar y dar respuesta a su petición o 
consulta. En caso de que nos proporcione datos de terceras personas, es su 
responsabilidad haber obtenido previamente su consentimiento para ello e 
informarles de todo lo establecido en esta cláusula. 

Le informamos de que puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, 
oposición y cancelación dirigiéndose por escrito a info@a-pdi.org. 


