PROCESO DE SERVICIOS AL FAMILIAR
BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

Código: F01- PO03
Fecha de aprobación:
05/10/2010

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

Don/a ___________________________________________________________ con DNI ______________________
Domiciliado en __________________________________________, provincia ______________________________
Calle ________________________________________, núm. ____________ Código postal ____________________
De profesión ________________________________________ teléfonos ___________________________________
Fecha de nacimiento ____/____/____ Lugar _______________ parentesco con el enfermo ____________________
E-mail_____________________
Manifiesta su deseo de inscribirse como miembro de la Asociación Extremeña de Familiares de Personas con
Alzheimer y Otras Demencias afines.- AFAEX “NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE”, colaborando en su
mantenimiento con la cuota de __________________ euros Trimestrales con cargo a mi cuenta del banco/
caja______________________________ Número de cuenta:

En________________a____de________________________de__________
CUOTA MÍNIMA: 12 EUROS TRIMESTRALES
DATOS DEL ENFERMO
Nombre del enfermo _________________________________________________________ Edad _______________
Sexo _____________ Domicilio___________________________________ Teléfono___________________
Vive sólo______ Vive en compañía ______ Vive con familiares directos______ vive en una residencia _______ vive
en un hospital ______. Percibe algún tipo de pensión ____________ Recibe algún tipo de ayuda ___________
Le atiende: Familiar _____
Cuidadores _____
Otros _____
¿Cuándo comenzaron los primeros síntomas de la enfermedad? ________________________________________
¿En qué fase de la enfermedad se encuentra? 1ª ____
2ª ____
3ª ____

AFAEX “NUESTRA SEÑORA DE GUDALUPE”
ASOCIACIÓN EXTREMEÑA DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS SENILES
HOJA DE DOMICILIACIÓN

En ________________, a _____ de ______________ de _________
Sr/a Director/a de la Caja/Banco_____________________________________________ Le ruego que con cargo a mi
cuenta/libreta

en ese establecimiento, se sirva atender , hasta nueva orden, los recibos trimestrales que sean presentados por
A.F.A.E.X. (Asociación Extremeña de Familiares de Personas con Alzheimer y Otras Demencias afines) “NUESTRA
SEÑORA DE GUADALUPE”, a nombre de Don/a __________________________________________, con domicilio en
_____________________ calle _____________________________________, núm. _______
e importe de _______________ Euros. (**)

FIRMA
(**) CUOTA MÍNIMA: 12 EUROS TRIMESTRALES
Entidad Bancaria: IBERCAJA
Cuota de abono
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CLÁUSULA PARA FORMULARIO DE SOLICITUD DE INSCRIPCION DE ACTIVIDADES Y SERVICIOS DE LA ASOCIACION.

Yo,_____________________________________________,

con

DNI_________________

como

tutor

de_____________________________________ con DNI ________________
De acuerdo con lo que establece la Ley Orgánica 15/1999, le informamos que sus datos y los de su tutelado serán
incorporados en un fichero automatizado bajo la responsabilidad de la ASOCIACION EXTREMEÑA DE FAMILIARES DE
ENFERMOS DE ALZHEIMER - AFAEX con la finalidad de poder gestionar la inscripción a la actividad o servicio
solicitado.

Mientras no nos comunique lo contrario, entenderemos que sus datos y los de su tutelado no han estado
modificados y que se compromete a notificarnos cualquier variación y que tenemos el consentimiento para cederlos
a aquellas entidades o asociaciones o administración pública para poder gestionar el servicio solicitado y a enviarle
aquella información o comunicados que consideramos que puedan ser de su interés y a utilizarlos a fin de poder
fidelizar la relación entre ambas partes.
Mediante mi firma dejo constancia de la aceptación de todo lo expuesto anteriormente en este documento y de que
soy conocedor/a de mis derechos y obligaciones según la normativa de protección de Datos de Carácter Personal.

BADAJOZ,...........de.......................de.........

Firma del consentimiento del tutor
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