
 
 

SOLICITUD   DE   ADHESIÓN   A   LA   ASOCIACIÓN DE FACULTATIVOS 
ESPECIALISTAS DEL ÁREA DE GALICIA (AFEAGA) 

 
 
 
APELLIDOS:                                                                     NOMBRE:  
N.I.F:  
DOMICILIO:             
CENTRO DE TRABAJO:                                                  ESPECIALIDAD:  
TELÉFONO:            EMAIL:  
 
 
La ASOCIACIÓN DE FACULTATIVOS ESPECIALISTAS DEL ÁREA DE GALICIA (AFEAGA), es 
una asociación independiente, sin intereses particulares y sin  ánimo  de  lucro.  Su  objetivo  fundamental  es  la  
defensa  de  la  dignidad  profesional  y  la  excelencia  de  la  sanidad  pública en Galicia, recuperar  el  papel  
esencial  del  facultativo  en  el  marco  de  su  ejercicio  profesional,  en  la  gestión  sanitaria  y  en  la  toma  de 
decisiones en el ámbito asistencial.  
 
 
Condiciones relativas a la presentación del formulario de adhesión a AFEAGA por parte del solicitante:  
Con la presentación del presente formulario de adhesión el representante afirma aceptar los Estatutos de la 
Asociación AFEAGA y el pago de las cuotas decididas en asamblea: 
	   -   Cuota de inscripción: 30 EUROS. 

- Tras aprobación por unanimidad en asamblea general extraordinaria de AFEAGA de fecha 
21/09/2017, cada socio abonará otros 90 euros con el fin de provisionar fondos para las acciones 
legales en curso. 

 
 
Escojo la siguiente forma de pago: 
 120 euros en un solo pago  
 4 cuotas de 30 euros (4 meses consecutivos) 
 
 
 He leído y acepto la política de privacidad: 
 
Responsable: AFEAGA 
Finalidad y legitimación: las finalidades principales de tratamiento de sus datos personales son: envío de comunicaciones; elaboración de perfiles; gestión de 
datos de socios. 
Destinatarios: Sus datos no serán bajo ningún concepto cedidos a terceros con fines comerciales.  
Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en nuestra información adicional. 
Información adicional: 
1.- En el momento que un asociado se registra en nuestra asociación, sus datos personales, y domiciliarios, son incorporados a nuestra base de datos. 
2.- Ley de Protección de Datos: En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal, le informamos de que: 
A. En su calidad de propietario, el responsable de este fichero es AFEAGA. con CIF G27845767 y domicilio social en c/ Tomás Alonso, 36, 3º J. 36208, Vigo.  
B. AFEAGA garantiza la confidencialidad de todos los datos facilitados por sus asociados. Además de los mínimos establecidos por la legislación, la recogida y 
tratamiento de los datos se efectúan bajo niveles de seguridad que impiden la pérdida o manipulación de los datos. 
C. De acuerdo con la legislación vigente, todos los asociados de AFEAGA tienen el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos. 
Además, en cualquier momento, el asociado puede manifestar su deseo de recibir información a través de cualquiera de los vehículos utilizados por la 
asociación (Whatsapp, e-mail) o NO recibir ningún tipo de información. Para ejercitar estos derechos, los asociados pueden dirigirse por correo electrónico a la 
dirección: afeagagalicia@gmail.com 
D. Para el mejor cumplimiento de sus servicios, AFEAGA se encuentra obligado a facilitar determinados datos de sus asociados (nombre, dirección, teléfono, 
etc.) a otras empresas que colaboran con la prestación del servicio (transportistas, abogados, entidades financieras, etc.). En todos los casos, los datos que se 
facilitan son los estrictamente necesarios para la actividad concreta que se vaya a realizar. 
 
 
*Este formulario hay que remitirlo a AFEAGA por email: afeagagalicia@gmail.com,	  dirección a la que se 
enviará cualquier modificación de datos, JUNTO CON LA ORDEN DE DOMICILIACIÓN. 


