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Madrid, 17 Enero 2022 
 
 
Estimado asociado, 
 
Ante todo esperamos que estés bien de salud y hayas pasado unas agradables fiestas, deseándote  lo 
mejor para este año que recién comienza, en estos tiempos tan revueltos. 
 
Después de la decisión unilateral  de ASIS INTERNATIONAL, ajena a seguir sus propios procedimientos 
para la revocación de un capítulo previstos en  sus Policies, y que en ningún momento desde ASIS ESPAÑA 
se han incumplido. 
Se nos niega el derecho a conocer las verdaderas razones por las que se toma esta medida y tras confirmar 
su intransigencia ante cualquier postura de continuidad que no sea acatar sus órdenes, nos vemos 
obligados a continuar en solitario, 
 
Desde este momento los caminos de ASIS España y el futuro capítulo de ASIS INTERNATIONAL en España, 
si es que este llega a materializarse….., se separan, ya no representaremos más los intereses de ASIS 
INTERNATIONAL en nuestro país. 
 
ASIS ESPAÑA es la asociación referente de todos aquellos que trabajan en la seguridad, y no lo es ni lo ha 
sido por el soporte de EEUU ni por representar sus intereses, sino por el trabajo y tesón de todos los Socios 
que a lo largo de estos 40 años, con sus conocimientos y generosidad la han construido. Seria faltar a su 
memoria y a nuestro deber detener nuestra actividad. 
 
ASIS INTERNATIONAL fue nuestro origen, del que estamos orgullosos y añoramos, pero no vamos a 
hipotecar nuestro futuro a unas decisiones caprichosas y autoritarias que nada tiene que ver con la 
manera de actuar que siempre conocimos y respetamos. 
 
A partir de este momento las barreras que limitaban la formación a sus certificaciones, restringían las 
relaciones institucionales, y obligaban al socio español a pagar una cuota americana, de la que en su gran 
mayoría, no obtenía retorno suficiente, puesto que los certificados no llegaban al 15% de sus miembros, 
desaparecen. 
 
Sintetizamos la situación actual en cinco ideas clave 
 

1. ASIS ESPAÑA es una asociación independiente, con su propia cuota anual. 
2. ASIS INTERNATIONAL es una organización no lucrativa con su propia cuota anual. 
3. Preparar, obtener y mantener las certificaciones de ASIS INTERNATIONAL no exige que seas socio 

de ASIS INTERNATIONAL ni tampoco de ASIS ESPAÑA. 
4. Desde ahora ser socio de ASIS ESPAÑA no obliga a ser socio de ASIS INTERNATIONAL. Y tampoco 

a la inversa. 
5. Desde ahora ASIS ESPAÑA No representa ni es responsable de las actividades de ASIS 

INTERNATIONAL en nuestro país. 
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Dicho lo anterior, y como hasta el ejercicio de 2021 todo socio de ASIS ESPAÑA lo era de ASIS 
INTERNATIONAL, consideraremos a todos los miembros del capítulo revocado 143 como socios hasta el 
31 de enero de 2022, fecha en la que para ratificar su pertenecía a ASIS ESPAÑA habrán debido abonar 
la cuota de 65,00.- euros anuales  
 
A partir de dicha fecha, aquellos socios que no hayan ratificado su pertenecía y abonado la cuota  serán 
dados de baja de ASIS ESPAÑA y deberán cumplir con los requerimientos que se establezcan para su 
solicitud de nueva incorporación, si en un futuro así lo estiman. 
 
En los próximos meses,  expondremos un plan estratégico, que se modificará y ampliara respecto al 
presentado en la Asamblea, para el que esta Junta, este equipo, está abierta a cualquier colaboración, 
como siempre lo ha estado para cualquier cargo o tarea.    
 
Estamos ante una ruptura, y como en cualquier ámbito de la vida, cuando esta se produce no es culpa de 
una sola de las partes, sino de ambas, ahora es momento de mirar adelante, y aquí cada uno debe de 
poner en la balanza, que le aporta la pertenencia a ASIS INTERNATIONAL, una visión internacional de la 
Seguridad no siempre aplicable  a nuestro país y un prestigio ligado a la antigüedad, y lo que desde hace 
años aporta ASIS ESPAÑA, una relación activa entre socios que trabajan por y para mejorar la realidad de 
la Seguridad en España y de las Empresas e Instituciones españolas. 
 
A la espera de tu decisión, nos ponernos a tu disposición para cualquier duda, comentario, consulta, 
pregunta o sugerencia que quieras hacernos 
 
Aprovechamos para enviarte un cordial saludo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Junta Directiva y su Presidente  
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