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EDITORIAL 
 

Estimados compañeros, simpatizantes y amigos: 

Iniciamos con este primer número un nuevo proyecto de  la Agrupación 
Sindical  Profesional  del  Personal  habilitado  de  seguridad  privada, 
vuestro  sindicato  ASP.  Esta  iniciativa  persigue  lo  que  todas  las  que 
desarrolla ASP, que es ser de utilidad al sufrido vigilante de seguridad. 

El Club ASP  se  crea  con una doble  finalidad; por un  lado pretendemos 
difundir  nuestras  siglas  con  el  fin  de  llegar  a  cuantos  habilitados  sea 
posible  para  que  puedan  conocernos  y  sepan  que  estamos  para 
ayudarles  y  para  ser  ese nexo de unión que  tanto necesitamos,  y  por 
otro  lado  y  no menos  importante,  para  ofreceros  a  todos  vosotros,  a 
vuestras familias y a vuestros amigos una serie de ofertas, descuentos y 
promociones exclusivos en  la máxima variedad posible de  comercios y 
servicios que os ayuden en la medida de lo posible con vuestra cada vez 
mas depauperada economía doméstica. 
 
Así  el  Club  ASP  os  ofrecerá  permanentes  ofertas  ‐esperamos  que 
interesantes‐  con  sus  correspondientes  actualizaciones.  Esta  revista 
digital con  la  información al día os  llegará con periodicidad aproximada 
mensual,  pero  os  ofrecemos  la  Web  del  Club  http://club‐
asp.wix.com/club‐asp dedicada en exclusiva, donde día a día tendréis la 
información  sobre  las  nuevas  incorporaciones,  las  promociones,  las 
ofertas y los regalos. No dejéis de visitarla y de beneficiaros de lo que os 
ofrece el Club ASP y sus colaboradores. 
 
A diferencia de  la  formación sindical ASP de  la que emana, el Club ASP 
no está  limitado al personal habilitado de  seguridad privada,  sino que 
está abierto a  todo  ciudadano y  ciudadana que desee  formar parte de 
esta  iniciativa  y  beneficiarse  de  sus  ventajas.  No  hay  limitación  en 
cuanto al número de personas que pueden ser socios, por lo que pueden 
hacerlo cuantos miembros de una misma familia lo deseen. 
 
Es mi  sincero deseo que  vuestro Club ASP os  sea de utilidad  y  sea de 
vuestro agrado.  
 
Vuestro amigo y compañero,  
 
Enrique Barrabia Álvarez, Presidente de ASP. 

http://club-asp.wix.com/club-asp
http://club-asp.wix.com/club-asp
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NUESTROS COLABORADORES DE FEBRERO DE 2013 
 

 
 

En  su  nacimiento,  el  Club  ASP  ha  contado  con  la  gentileza  y 
generosidad de 34 empresas de variados campos que ofrecen sus 
productos  y  servicios  a  todos  nuestros  socios  en  condiciones 
ventajosas y exclusivas.  Os las queremos presentar. 
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BASES CLUB ASP 

                                           
El  Club  ASP  tiene  como  función  ser  un  medio  que  facilite  a  sus  miembros 
promociones  y ofertas ofrecidas por nuestros  colaboradores.  La otra  función es  la 
colaboración  con  nuestra  formación  con  el  fin  de  difundirla  y  contribuir  en  su 
crecimiento,  un  crecimiento  que  siempre  va  a  servir  al  habilitado  de  seguridad 
privada al que nos debemos. 

El Club ASP  se crea pensando en  todos aquellos que  saben que pueden confiar en 
ASP y desean su pervivencia, pero que no desean la afiliación a un sindicato por las 
razones que sean, bien por convicciones, o bien por  las mas habituales razones hoy 
día, que son las económicas. 

Ni esta iniciativa ni ninguna otra que haya emprendido ASP en el pasado o emprenda 
en  el  futuro  tienen  ningún  ánimo  de  lucro.  Todo  lo  que  pueda  recaudarse  se 
empleará  íntegramente  en  la  defensa  del  agente  de  seguridad  privada  y  sus 
intereses,  como  siempre.  Como  garantes  de  la  transparencia,  las  cuentas  de  ASP 
están siempre a disposición de sus afiliados que pueden revisarlas cuando lo deseen. 

Integrarse en el Club ASP no  supone  compromiso alguno para el  socio, que podrá 
abandonarlo  cuando  lo  desee  sin  necesidad  de  justificar  el motivo,  tan  solo  con 
comunicarlo a ASP. 

Para  formar  parte  del  Club  ASP  se  debe  solicitar  la  inscripción  escribiéndonos  a 
nuestro  correo  electrónico  club‐asp@agrupacionsindicalprofesional.com 
indicándonos  nombre,  apellidos,  dirección,  cuenta  de  correo  electrónico  y  un 
número de teléfono de contacto, que se usará únicamente para las promociones del 
club y la identificación del socio. 

La inscripción al Club ASP tiene un coste simbólico de 1 euro al mes, que se ingresará 
en  la cuenta del sindicato por  transferencia o por  ingreso directo en ventanilla del 
banco. La cuota simbólica se podrá abonar como el socio desee, mes a mes (1 euro), 
por  trimestres  (3  euros),  semestres  (6  euros)  o  anualidades  (12  euros),  y  se  nos 
remitirá  copia del  ingreso  al  correo electrónico, o  si  se desea,  a nuestro  apartado 
postal. La cuenta de ingreso es: 

La Caixa (CAIXABANK)  C.C.C. 2100 4497 52 0200070659 

La cuota simbólica es una pequeña colaboración con nuestra lucha por el habilitado 
que necesitamos del socio, que por ser una mínima cantidad puede permitírsela casi 
todo el mundo. Parte de esa cuota se destina a los gastos que ocasione el Club, como 
sellos de correos y envíos, elaboración de carnets, etc. Esa cuota se considerará en 
cualquier caso una donación a ASP. 
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El Club ASP creará una revista digital en PDF que será enviada por E‐mail al socio con 
cierta regularidad, en la que se le informará de las ofertas, promociones, novedades 
y nuevos colaboradores que se vayan sumando al Club, así como de  los sorteos de 
regalos que regularmente promovamos y de sus bases de participación. 

A cada socio se le adjudicará un carnet con una clave alfanumérica única y personal 
que le acreditará como miembro del Club ASP ante nuestros colaboradores, y que le 
permitirá beneficiarse de las ofertas, promociones y regalos. 

El impago de tres cuotas supondrá la baja automática del socio. No es necesario ser 
agente  de  seguridad  privada  para  pertenecer  al  Club  ASP,  por  lo  que  pueden 
inscribirse y beneficiarse amigos y familiares. No hay límite de socios, por lo que si lo 
desean pueden asociarse varios miembros de una misma  familia o varias personas 
con la misma dirección. 

Cualquier  duda  que  pueda  surgir  nos  las  hacéis  llegar  a  cualquiera  de  nuestros 
correos electrónicos donde serán resueltas de inmediato: 

club‐asp@agrupacionsindicalprofesional.com o asp@agrupacionsindicalprofesional.com  

 

__________________________________________________ 

 

BASES DE LOS SORTEOS 

 

Los afiliados al corriente de pago de nuestra formación ASP están exentos del abono 
de  la  cuota del Club ASP.  La afiliación  les da derecho a  ser miembros,  si bien nos 
deben comunicar por escrito su deseo de pertenencia.  

Todos  los  socios  del  Club  ASP,  por  el  mero  hecho  de  serlo,  participarán 
automáticamente en todos los sorteos que se organicen sin que necesiten solicitar su 
inclusión como participantes.  

Cuando  dispongamos  de  regalos  promocionales  sin  sorteo  (como  calendarios, 
bolígrafos y similares), se entregarán a los socios por orden de inscripción hasta el fin 
de las existencias.  

A cada socio se  le asignará un código alfanumérico único, personal e  intransferible, 
que será con el que participe en los sorteos que organizamos, y que le identificará. 

Los agraciados en  los sorteos serán avisados por correo electrónico, por teléfono, o 
por ambos medios.   
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En caso de que por cualquier causa el agraciado no quiera el regalo o sea imposible 
su  entrega,  éste  quedará  adjudicado  al  socio  cuyo  código  personal  sea  el 
inmediatamente  posterior,  y  de  darse  el  improbable  caso  de  que  tampoco  se  le 
pueda hacer entrega a este  segundo  socio, el  regalo  se  le entregaría al  socio  cuyo 
código personal  sea el  inmediatamente anterior. Así pues  si el afortunado que no 
desea  el  regalo  es  el  nº  5,  el  premio  sería  en  primer  término  para  el  nº  6,  y  en 
segundo  término para  el nº  4. De no  entregarse  a ninguno de  los  tres,  el premio 
quedaría desierto y pasaría a sortearse de nuevo en otra edición. 

Cuando el  regalo  sorteado  sea material  restringido,  solo  se entregará al  socio que 
posea los permisos necesarios o en su defecto a alguien de su entorno que los posea. 
El que se haga cargo del regalo firmará su recepción y se hará responsable de su uso 
y tenencia. Esto viene referido por ejemplo a grilletes y objetos similares que solo se 
entregarán a Vigilantes o policías que lo acrediten, o para el caso de armas de fuego 
a quienes posean  la correspondiente  licencia o permiso que  le autorice  la tenencia. 
De ser imposible la entrega, se actuará según lo recogido en el párrafo anterior.    

En  cada  sorteo  se  informará  del  procedimiento  a  seguir,  que  habitualmente  se 
relacionará con los sorteos de la lotería nacional. 

Los plazos de entrega dependerán de los medios y finanzas de que dispongamos, de 
la prontitud en que  los reciba ASP de manos de  los colaboradores, o de  los propios 
colaboradores,  que  en  muchas  ocasiones  serán  quienes  gestionen  el  envío 
directamente para evitar duplicidades en  los envíos. En cualquier caso se procurará 
que  los  plazos  sean  lo  mas  cortos  posible,  y  que  en  la  medida  de  nuestras 
posibilidades no superen la semana. 

ASP y el Club ASP se reservan el derecho a modificar lo aquí publicado en caso de ser 
estrictamente  necesario.  ASP  no  se  hace  responsable  de  los  posibles  casos  de 
cambios o eliminaciones en las ofertas y promociones que los colaboradores puedan 
hacer,  procurando  y  limitándose  a  informar  a  los  socios  lo  antes  posible.  Los 
comercios  y  empresas  colaboradoras  serán  responsables  del  cumplimiento  de  sus 
ofertas  y  promociones,  así  como  de  toda  la  gestión  relacionada  con  su  actividad 
comercial conforme a la legislación española.  
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       PROMOCIONES PARA EL SOCIO DEL CLUB ASP 
 
SHOKE C/ Juan de Urbieta, 22 Madrid 28007 Tel. 914332442 y 915524357 ofrece al 
socio  un  descuento  del  5%  en  todos  los  productos  de  la marca  SHOKE  y  acceso 
permanente a todas las promociones de este comercio.  

Club Deportivo Okinawa  Parque  Empresarial  La  Raya  (Parque  Tecnológico  de 
Huelva)  Calle  Fomento  nº  30,  21110  Aljaraque  –  (Huelva).  Telfs.  959520000  / 
635277505 ofrece a los socios la matrícula de inscripción totalmente gratuita.  

SG Policial Apdo. de Correos nº 92, C.P. 28891, Velilla de San Antonio Tel. 648 937 
534 ofrece a  los  socios un 10% de descuento en  todos  sus productos mediante un 
código promocional que facilitan a ASP. 

Armería A. Izquierdo, C/ Santa María Mazzarello 15, Bajo Alicante Tlf. 966141438 
ofrece a los socios un 30% en los visores NITREX. 

Midway  Iberica, Tlf. 926‐532900 ofrece a  los socios  los gastos de envío gratuitos 
en todos los envíos superiores a 30 Euros. 

Armería  Fiol  Mallorca  C/  Nuno  Sanç,  10  Felanitx  (Illes  Balears).  Tfnos.:  971 
58.40.19 y 971 58.04.44 Fax.: 971 58.29.60 ofrece a los socios un descuento del 50% 
en los prestigiosos GUANTES ANTICORTE y PINCHAZO ARMOR SKINS BLACKWATER. 

Militariapiel.es,  ahora  Bazardelpolicia.com,  tlf.  973254675  y  correo 
info@bazardelpolicia.com  ofrece  a  los  socios  un  10%  en  sus  productos  de  textil, 
carteras y placas. 

La Bandera Nacional tlf. 956 461 848 o info@labanderanacional.es ofrece a todos 
los socios un descuento del 10% en sus productos. 

Zona Dual, comercial Alcalá Norte,   C/ Alcalá 414, 28027 Madrid, tlf. 91‐112 33 28 
ofrece a todos los socios del Club ASP un descuento del 10% en todos sus productos. 

Animalia, teléfono 902 547 234 te ofrece un 20% de descuento sobre la cuota anual 
de los servicios de Animalia Asistencia. 

Ekipol, Avda. del Patrimonio de  la Humanidad, 6,  Local 3‐4‐5‐6, Ávila  05004, Tlfs. 
648 952 408 y 920 21 92 74  Avda. Gran Vía de Hortaleza, 68 Local, 28043 Madrid, Tel 
608 769 044 y 91 617 84 86, C/ Juan de la Cierva, 50, Móstoles 28936 Madrid, Pol. In. 
Prado Regordoño Tel 610 25 40 15 y 91 647 45 77, ofrece a todos los socios del Club 
ASP un descuento del 15% en todos sus productos. 

 

http://www.tiendashoke.es/
http://www.sgpolicial.es/
http://www.a-izquierdo.es/
http://www.midwayspain.com/
http://www.fiol-mallorca.com/
http://www.bazardelpolicia.com/es/
http://labanderanacional.es/es/
http://www.zonadual.com/
http://www.animalia-asistencia.com/
http://www.ekipol.com/
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Nidec, calle Zamora 68, 08018 Barcelona. Tel: 902 333 007, Fax: 93 301 36 63, tiene 
creado  el  llamado  Club  Nidec  dirigido  a  los  profesionales  de  la  seguridad,  cuyos 
integrantes pueden beneficiarse de una serie de ventajas que incluyen un descuento 
del 15% sobre el PVP en la mayoría de los productos, quedando fuera de la oferta las 
armas, municiones y algún otro producto cuyo muy reducido margen no permite el 
descuento.  Todos  los  socios  del  Club  ASP    se  beneficiarán  directamente  de  estos 
descuentos y del resto de ventajas que el Club Nidec reserva al personal de seguridad 
asociado. Nidec  nos  ofrece  precios  especiales  en  cursos  de  formación  de  los  que 
podrán  beneficiarse  los  socios  que  residan  en  Barcelona  y  alrededores,  o  quienes 
deseen desplazarse a esa ciudad. 

Cuadra Jamín, Tlf 626644618 ofrece a todos  los socios del Club ASP un descuento 
del 15% en todos sus productos. 

Motos  Lolo  55  Avd.  Polvoranca,  94,  Pol.  Instrial  Urtinsa,  28925  en  Alcorcón 
(Madrid), Tlf: 91 641 16 90 ofrece a todos  los socios del Club ASP un descuento del 
10% en todos sus productos de tienda así como en el taller. 

Protein Web,  tlf.  fijo  93‐284‐77‐84  y móvil  669‐893‐916  ofrece  a  los  socios  un 
descuento del 10% en  todos  los productos de  la  tienda. Además,  todos  los  socios 
tendrán acceso permanente a todas las promociones que haga este comercio. Entre 
ellas se encuentra el envío gratuito de las compras que superen los 55 €. 

Clínica Semper, Av Leganés, 54 Esquina Av. Olímpico Fco. Fdez. Ochoa, 18 Planta 
2ª  local  1  Alcorcón  (Madrid)  Metro  Puerta  del  Sur.  Teléfonos:  916210192  y 
665589886  ofrece  a  los  socios  un  descuento  sobre  el  precio  de  sus  certificados 
médicos  para  la  renovación  del  carnet  y  licencias  para  conductores,  seguridad 
privada, armas cortas, tiro deportivo, y cazadores, que queda fijado en 25 €. 

Centro de Reconocimientos Psicotécnicos Arenal C/ Arenal, nº 7, 2º E, 28013 
Madrid,  teléfono  91  532  34  82  ofrece  a  los  socios  del  Club  ASP  una    oferta  que 
consiste  en  el  precio  de  30€  para  todo  tipo  de  Certificados  (Conducir  y  Armas) 
durante el año 2013. En el resto de certificados se aplicará un 15% de descuento. 

Euromotorhome, Parque Empresarial San Fernando Cl. Sierra de Guadarrama, 16, 
San Fernando de Henares 28830 Madrid Tel: 91 329 07 67 ‐ Fax: 91 329 48 43 ofrece a 
los socios del Club ASP un 10% de descuento en las reservas de alquiler de vehículos 
autocaravanas  para  al menos  7  días  desde  el  1  de  abril  de  2013  hasta  el  30  de 
octubre de 2013, y de un 20% de descuento en reservas de al menos 8 días desde el 1 
de noviembre de 2013  al 31 de marzo de 2014.  En  reservas desde este momento 
hasta el 18 de marzo de 2013 se aplicará a  los socios del Club ASP el descuento del 
20%.  

 

http://www.nidec.es/
http://www.cuadra-jamin.com/2.html
http://www.motoslolo55.com/
http://www.proteinweb.es/
http://www.clinicasemper.es/
http://www.centropsicotecnicoarenal.com/es/
http://www.euromotorhome.es/ES/index.htm
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Clean Master ofrece a todos a los socios,  además de sus cupones descuento y de 
su  tarjeta VIP,  la  promoción  de  3x2  en  sus  servicios,  de  forma  que  por  cada  tres 
servicios que se les solicite, uno es gratis.  

Camiseto, tlfs. 902 887 836 y fijo 916 457 803 ofrece a todos  los socios un 10% de 
descuento adicional sobre el precio que hay marcado en la web. 

Mafer & Alvori, tlf. 902027425 ofrece a los socios un generoso 25% de descuento 
en todos sus productos. En promociones especiales se ajustará la oferta hasta igualar 
el precio en ese 25%. 

SSO GROUP ofrece a los socios un 20% de descuento en los cursos. 

Cuernavilla ofrece a los socios un descuento del 5% en todos sus productos. 

Centro médico Estrella Calle Cruz del  Sur nº 13 Bajo B Madrid, Tlf. 915740643 
ofrece a  todos  los  socios del Club ASP una oferta en  los  certificados psicotécnicos 
cuyo precio queda fijado en 18 euros.  

La letrada Mª Soledad Castellanos, Calle Bravo Murillo nº 213, piso 4º C, 28020 
Madrid tlf. 91 450 77 06 Fax 91 579 00 38 ofrece a todos los socios de ASP un precio 
especial y personalizado por sus servicios profesionales. 

Canitas, calle Luis Montoto, 162 Sevilla. tlf. 954 85 85 72 ofrece a todos  los socios 
del  Club  ASP  1 mes  gratis  (con  todos  los  servicios)  que  se  suma  a  los  doce  del 
contrato  anual,  de  forma  que  al  pagar  las  doce mensualidades  se  obtienen  trece 
meses de servicios veterinarios. 

Autoescuela Lara hace una  completa e  interesante oferta a  todos  los  socios del 
Club ASP que por su extensión se ha puesto en descarga en un archivo Power Point. 
DESCARGAR. 

Triton Reptiles, C/ Joaquín Costa 55, Madrid Tlf. 914 117 075. Toledo 925 5591 335 
ofrece a todos los socios del Club ASP un descuento del 10% en todos sus productos. 

Zenit Hoteles ofrece las siguientes ventajas: 

10% de descuento en alojamiento en nuestros hoteles,10% de descuento en servicio 
minibar y  lavandería, 10% de descuento en  la  tarifa de parking, 10% de descuento 
sobre  carta  en  los  Restaurantes.  Disposición  de  habitación  desde  las  10  de  la 
mañana.  Permanencia  hasta  las  14:00  h.  Ofertas  y  descuentos  Exclusivos  en  sus 
reservas. Habitación  superior:  Sujeto  a  disponibilidad. Albornoz  y  Zapatillas  Zenit: 
Sujeto a disponibilidad. Atención personalizada y prioridad en  su  reserva.Prioridad 
en la lista de espera. 

 

http://www.cleanmas.com/
http://www.camiseto.es/b2c/inicio.php
http://www.maferalvori.com/
http://www.ssogroup.es/
http://www.cuernavilla.com/index.php
http://www.agrupacionsindicalprofesional.com/t219-despacho-juridico-asp-madrid#631
http://canitasveterinaria.com/
http://www.autoescuelalara.com/
http://www.tritonreptiles.com/
http://www.zenithoteles.com/
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ESPIAMOS la tienda del espía ofrece a los socios del Club ASP un 10% de descuento 
en  todos  los productos de  su página Web que no  será acumulable a  la promoción 
mensual.  

Automóviles  Rodríguez,  Av  del  General  Fanjul  3,  Madrid  28044  atención 
comercial 917 066 358 y 917 051 015 taller y post‐venta 917 059 574 chapa y pintura 
916  165  266  ofrece  a  todos  los  socios    del  Club  ASP  las  interesantes  ofertas 
consistentes en descuentos que van desde el 12% hasta el 20% dependiendo de  las 
reparaciones de mantenimiento.  Además nos ofrecen vehículo de sustitución gratis 
los 4 primeros días en operaciones de carrocería, con recogida y entrega en un radio 
de  15  Km  desde  sus  instalaciones,  y  obsequio  de  lavado  y  aspirado  en  todas  las 
operaciones. 

Talleres Hermanos Bravo, Calle Ortiz Campos, 15, Madrid 28026, barrio de Usera 
telf.  914  75  79  ofrece  a  todos  los  socios  del  Club  ASP  un  descuento  fijo  en 
mantenimiento FORD de un 10%. Además  los socios del Club ASP disfrutarán de su 
servicio  VIP  consideración  solo  para  sus mejores  clientes.  Los  socios  gozarán  del 
servicio  de  RECOGIDA/ENTREGA/LAVADO  para  reparaciones  de  CHAPA/PINTURA 
MULTIMARCA  con  una  cobertura  de  10  km.  desde  sus  instalaciones,  y  que  se 
recogería  indistintamente  en  el  domicilio  particular  o  en  la  empresa,  sin  coste. 
REGALO FORD PROTECT ASSISTANCE 365 DIAS GRATIS AL PASAR REVISION. 

 La  cadena  de  hoteles AYRE  ofrece  a  todos  los  socios  del  Club  ASP  un  10%  de 
descuento sobre  la mejor de sus tarifas. Es necesario  introducir un código que ASP 
tiene y que facilitará al asociado que lo precise. 

Leonesa Autoescuela, Av. Innovación, nº 6 (edificio Convención), mód. 107, 41020 
Sevilla ofrece a los socios del Club ASP precios exclusivos en los cursos profesionales, 
vehículos  pesados,  CAP,  mercancías  peligrosas,  y    carretillas.que  parten  de  un 
mínimo del 10%  sobre el precio de  sus promociones generales. Además ofrecen el 
regalo  de  un  curso  XXS  para  permiso  B  por  cada  2  socios  del  Club  ASP  que  se 
matriculen, así uno de  los dos sería gratis, o bien un socio del Club al matricularse 
podría matricular gratis a otra persona. 

     

 
     INFORMACIÓN PORMENORIZADA EN LA WEB: 
 
   http://club‐asp.wix.com/club‐asp#!services/ch6q 
 
 

 

http://www.espiamos.com/
http://www.automovilesrodriguez.com/
http://www.fordhermanosbravo.es/
http://www.ayrehoteles.com/
http://www.autoescuelaleonesa.com/
http://club-asp.wix.com/club-asp#!services/ch6q


                                                    
 

OFERTAS DEL MES 
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http://www.automovilesrodriguez.com/�
http://www.espiamos.com/�
http://www.clinicasemper.es/�


 
 
 

    
 
 

      
 
 

                 
 

TIENDAS SHOKE ofrece en promoción durante Febrero y Marzo los siguientes productos: 

Spray Fito DEFENSA y Funda:  

Ref: 2800212FD www.tiendashoke.es/spray‐defensa‐fito   

Ref: 2800212F   www.tiendashoke.es/funda‐spray‐cordura   

OFERTA Ref: OFERTA FITO www.tiendashoke.es/‐3x2‐fito 
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http://www.zonadual.com/�
http://www.ssogroup.es/�
http://www.tiendashoke.es/es/web/home/index�
http://www.tiendashoke.es/es/material-policial-armas/producto/det/spray-defensa-fito
http://www.tiendashoke.es/es/material-policial-armas/producto/det/funda-spray-cordura
http://www.tiendashoke.es/es/material-policial-armas/producto/det/oferta-3x2-fito
http://www.tiendashoke.es/es/material-policial-armas/producto/det/oferta-3x2-fito
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Guantes Anticorte: 

Ref: 0806969  www.tiendashoke.es/anticorte‐nudillos   

Ref: 0806903  www.tiendashoke.es/guante‐anticorte‐nv   

Ref: 0806908  www.tiendashoke.es/anticorte‐neopreno   

Ref: 0800200SK5T www.tiendashoke.es/shoke‐anticorte 

Grillete de lazo  

Ref: 2100117 www.tiendashoke.es/grillete‐lazo‐unuso 

Bolso Bandolera 

Ref: SHB35 www.tiendashoke.es/bandolera‐shoke‐armacorta 

Chaqueta táctica de Seguridad 

OFERTA Ref: SH215 www.tiendashoke.es/safety‐jackets 

Botas Magnum 

OFERTA 20% descuento www.tiendashoke.es/botas‐magnum 

Portaguantes Vertical 

Ref: 2300GVN www.tiendashoke.es/portaguantes‐vertical‐nylon 

Cartera Portaobjetos Grande 

Ref:1300PGNG www.tiendashoke.es/cartera‐portaobjetos‐grande 

Kubotan puntas intercambiables 

Ref: 1000709S www.tiendashoke.es/kubotan‐shoke‐intercambiable 

Placas Vigilante de Seguridad y/o Explosivos 

Ref: 0400PVS www.tiendashoke.es/placa‐homologada‐vigilante   

Ref: 0400PVSP www.tiendashoke.es/placa‐homologada‐pvc 

Cinturon cordura exterior/interior 

Ref: 060CMA www.tiendashoke.es/cinturon‐uniforme‐cordura 

Ref: 061CMA www.tiendashoke.es/cinturon‐interior‐cordura 

KIT Articulos Seguridad Privada 

OFERTA Ref: KIT1 www.tiendashoke.es/shoke‐correaje‐kit1   

OFERTA Ref: KIT2 www.tiendashoke.es/shoke‐correaje‐kit2   

OFERTA Ref KIT3 www.tiendashoke.es/shokrreaje‐kit3 

http://www.tiendashoke.es/es/material-policial-armas/producto/det/guante-anticorte-nudillos
http://www.tiendashoke.es/es/material-policial-armas/producto/det/guante-anticorte-nv
http://www.tiendashoke.es/es/material-policial-armas/producto/det/guantes-anticorte-neopreno
http://www.tiendashoke.es/es/material-policial-armas/producto/det/guante-shoke-anticorte
http://www.tiendashoke.es/es/material-policial-armas/producto/det/grillete-lazo-unuso
http://www.tiendashoke.es/es/material-policial-armas/producto/det/bandolera-shoke-armacorta
http://www.tiendashoke.es/es/material-policial-armas/producto/det/shoke-safety-jackets
http://www.tiendashoke.es/es/material-policial-armas/producto/index/botas-magnum
http://www.tiendashoke.es/es/material-policial-armas/producto/det/portaguantes-vertical-nylon
http://www.tiendashoke.es/es/material-policial-armas/producto/det/cartera-portaobjetos-grande
http://www.tiendashoke.es/es/material-policial-armas/producto/det/kubotan-shoke-intercambiable
http://www.tiendashoke.es/es/material-policial-armas/producto/det/placa-homologada-vigilante
http://www.tiendashoke.es/es/material-policial-armas/producto/det/placa-homologada-pvc
http://www.tiendashoke.es/es/material-policial-armas/producto/det/cinturon-uniforme-cordura
http://www.tiendashoke.es/es/material-policial-armas/producto/det/cinturon-interior-cordura
http://www.tiendashoke.es/es/material-policial-armas/producto/det/shoke-correaje-kit1
http://www.tiendashoke.es/es/material-policial-armas/producto/det/shoke-correaje-kit2
http://www.tiendashoke.es/es/material-policial-armas/producto/det/shoke-correaje-kit3
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SORTEO FEBRERO‐MARZO 
SORTEO DE INAUGURACIÓN 

 

 El  Club  ASP  con  la  generosa  colaboración  de:  PROTEINWEB, 
Centro  Psicotécnico  ARENAL,  MILITARIA  PIEL  (BAZAR  DEL 
POLICÍA),  A.  IZQUIERDO,  MIDWAY  IBÉRICA,  Talleres 
HERMANOS BRAVO y la tienda del espía ESPIAMOS va a sortear 
entre  todos  aquellos  que  se  asocien  al  Club  entre  el  20  de 
Febrero y el 20 de Marzo los siguientes regalos: 

Por  gentileza  de  PROTEINWEB  un  gainer  de  Starlabs,  el   XXL  
Myogainer 5 libras (2,7 kilos) en sabor fresa. 

Por  gentileza  de  Centro  Psicotécnico  ARENAL  un  certificado 
médico  cien  GRATUITO  de  cualquier  tipo  (armas,  seguridad 
privada,  náutica,  carnet  de  conducir,  perros  peligrosos, 
oposiciones, deportivos) para su uso en un periodo de 6 meses. 

Por gentileza de MILITARIA PIEL  (BAZARDELPOLICÍA.COM) una 
sudadera con el dibujo estampado que el premiado elija. 

Por  gentileza de  armería A.  IZQUIERDO  el  trípode de plástico 
Caldwell  Handy  Rest  NTX  ref.  574‐662  del  enlace:  www.a‐
izquierdo.es/tripode‐plastico‐p‐2549.html 

Por  gentileza  de  MIDWAY  IBÉRICA  los  cascos  MidwayUSA 
Ultimate  10  Earmuffs  by  Peltor  (NRR  30dB)  Black  del  enlace: 
www.midwayspain.com/epages/MidwayIberica.sf/es. 

Por gentileza de Talleres HERMANOS BRAVO 2 KIT DE AUXILIO 
compuesto de 2  chalecos, 2  triángulos, 1  linterna, 1  juego de 
lámparas, 1 botiquín, 1  rasca hielos,  y 1  juego de  guantes de 
tela. 

Por gentileza de  la  tienda del espía ESPIAMOS una grabadora 
de alta calidad oculta en un mando de coche. El  modelo es un 
AR100 y se pueden ver todas  las características en este enlace 
www.espiamos.com/ar100‐grabadora‐de‐audio‐
profesional.html. 

http://www.proteinweb.es/
http://www.proteinweb.es/epages/eb9534.sf/?ObjectPath=/Shops/eb9534/Products/starb0001/SubProducts/starb0001-0001
http://www.proteinweb.es/epages/eb9534.sf/?ObjectPath=/Shops/eb9534/Products/starb0001/SubProducts/starb0001-0001
http://www.centropsicotecnicoarenal.com/es/
http://www.bazardelpolicia.com/es/
http://www.bazardelpolicia.com/es/
http://www.a-izquierdo.es/
http://www.a-izquierdo.es/tripode-plastico-p-2549.html
http://www.a-izquierdo.es/tripode-plastico-p-2549.html
http://www.midwayspain.com/
http://www.midwayspain.com/epages/MidwayIberica.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/MidwayIberica/Products/524517&ff_pos=1&ff_origPos=1&ff_simi=100.0&ff_TrackGUID=511D3B6A-B6B9-C1C4-60DC-1414141CA96E
http://www.fordhermanosbravo.es/
http://www.espiamos.com/
http://www.espiamos.com/grabadoras-ocultas-espia/258-ar100-grabadora-de-audio-profesional.html
http://www.espiamos.com/grabadoras-ocultas-espia/258-ar100-grabadora-de-audio-profesional.html
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BASES Y FECHA DEL SORTEO 

 
 
El sorteo se celebrará el Sábado día 20 de Abril de 2013. Participarán de 
forma automática y sin necesidad de inscripción todas aquellas personas 
que se asocien al Club ASP desde el día 20 de Febrero hasta el día 20 de 
Marzo,  lo que se acreditará mediante el envío por correo electrónico a 
club‐asp@agrupacionsindicalprofesional.com  del  recibo  bancario  del 
ingreso de  la cuota de socio (1€) y que esté al corriente del pago el día 
del sorteo. Si el agraciado no estuviese al corriente del pago perdería el 
premio  que  pasaría  al  socio  con  el  número  siguiente  según  bases  de 
nuestra página Web. 
 
El número ganador será el del socio cuyo número de carnet coincida con 
las tres últimas cifras del premio gordo de la Lotería Nacional del citado 
día 20 de Abril de 2013. 
 
ASP  se pondrá  en  contacto  con  el  socio  agraciado para  informarle del 
premio, e informará de sus datos a las empresas colaboradoras para que 
éstas procedan al envío de los regalos. 
 
El socio premiado podrá continuar participando en los siguientes sorteos 
que el Club ASP realice. 
 
Si por cualquier causa los regalos no pueden entregarse, el socio no está 
al corriente del pago o son rechazados, se entregarán a los socios con los 
números de carnet anterior o posterior al del premio gordo de la Lotería 
Nacional, y en el  improbable caso de que fuese  imposible  la entrega, el 
premio  volverá  a  sortearse  en meses  siguientes.  Todo  premio  de  los 
sorteos será entregado a un ganador con alguna de estas fórmulas. 
 
Más información en laWeb del Club ASP: 
 

       http://club‐asp.wix.com/club‐asp  
 
 
GRACIAS A TODOS POR VUESTRA ATENCIÓN, Y NOS VEMOS EN EL Nº 2. 
 

Agrupación Sindical Profesional 
Personal Habilitado de Seguridad Privada 

ASP 
 

mailto:club-asp@agrupacionsindicalprofesional.com
http://club-asp.wix.com/club-asp
http://www.agrupacionsindicalprofesional.com/
http://www.agrupacionsindicalprofesional.com/
http://www.agrupacionsindicalprofesional.com/
http://www.agrupacionsindicalprofesional.com/

