
 

Condiciones generales y particulares de uso de los servicios 
que presta la Asociación AMFE. 

 

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le comunicamos que 
los datos que usted nos facilite quedarán incorporados y serán tratados en los ficheros denominados: CLIENTES inscritos ante la Agencia Española de 
Protección de Datos, titularidad de  ASOCIACIÓN DE DISCAPACITADOS FRASQUITO ESPADA (AMFE) con el fin de poderle prestar los servicios 
contratados, así como para mantenerle informado sobre cuestiones relativas a la actividad de la Empresa y sus servicios. 
ASOCIACIÓN DE DISCAPACITADOS FRASQUITO ESPADA (AMFE) se compromete a tratar de forma confidencial los datos de carácter personal facilitados y 
a no comunicar o ceder dicha información a terceros. 
Asimismo, le informamos de la posibilidad que tiene de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos de carácter 
personal de forma presencial en las oficinas de ASOCIACIÓN DE DISCAPACITADOS FRASQUITO ESPADA (AMFE), mediante comunicación escrita 
acompañando copia de su DNI a la siguiente dirección postal: ASOCIACIÓN DE DISCAPACITADOS FRASQUITO ESPADA (AMFE), Calle Guadix, 3, 14.900 – 
Lucena (Córdoba). 

 

CONDICIONES GENERALES SERVICIOS ASOCIACIÓN AMFE 

● La Asociación de discapacitados Frasquito Espada, (AMFE) presta los siguientes 
servicios socio sanitarios; fisioterapia, atención psicológica y ayuda pedagógica. 

● Las sesiones individuales o en grupo tendrán una duración de entre 45 minutos y 50 
minutos. 

● Los servicios de atención socio sanitaria descritos se ofrecen a la ciudadanía en 
general, teniendo preferencia de acceso los socios con los derechos sociales Activos, 
tal y como vienen recogidos en los Estatutos Sociales de la Entidad. 

● Aquellos socios que no cumplan con las obligaciones de tal condición, recogidas en 
los Estatutos, no podrán acogerse a cualquier beneficio que se ofrezca a los socios en 
el acceso a los servicios. 

● Los precios serán establecidos por la Junta directiva y ratificados por la Asamblea 
general de socios. 

● Los socios en pleno uso y derecho de su condición podrán beneficiarse de las 
bonificaciones y descuentos que se puedan establecer en la utilización de los servicios. 

● Para que el socio se pueda beneficiar de los descuentos o bonificaciones que se 
establezcan para el acceso a los servicios, deberá cumplir con los requisitos que para 
tal fin se indiquen en las condiciones particulares de cada actividad. 

 
CODICIONES PARTICULARES SERVICIOS. 

- SERVICIO DE REHABILITACIÓN Y FISIOTERAPIA: 

- El servicio de fisioterapia de AMFE, está desarrollado por profesionales cualificados y 
formados para el tratamiento de patologías que afectan a las personas con 
discapacidad. 

- Los usuarios serán previamente informados sobre los  tratamientos a los que serán 
sometidos. 

- Las sesiones  que se abonen por adelantado y darán derecho a la reserva de plaza y 
preferencia de horario durante el mes, en que se haya realizado el acceso al servicio.  

- La cancelación por parte del usuario con cita previa, deberá realizarse con un mínimo 
de 24 horas de antelación. 
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- En caso de incumplimiento de la clausula anterior, la sesión deberá ser abonada por el 
usuario. 

- Si por causas, imputables a la empresa, no se pudiera prestar el servicio, la sesión 
concertada previa cita, abonada con antelación y que no se pueda cancelar con 24 
horas de antelación , será recuperada a lo largo del mes o durante las dos semanas 
posteriores.  

 

 

- Tarifas y formas de pago. 

PRECIOS FORMA DE PAGO CARACTERISTICAS USUARIOS 

25 € SESIÓN  USUARIOS GENERAL 

20 € SESIÓN  SOCIO ESTANDO AL DÍA DE CUOTAS 

15 € 
SESIONES ANTICIPADAS 

MES COMPLETO 
SOCIOS AL DÍA DE CUOTAS  

 

• Suplementos de vendaje, punción y otro material 
se cobrará aparte. ……………………………. 4€ 
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ESTATUTOS SOCIALES AMFE 

 
DERECHOS Y DEBERES DE LOS SOCIOS 

 
Artº33º.- DERECHOS: 

Son derechos de los socios: 

a) Participar en las actividades de la Asociación y en los órganos de gobierno y representación, a ejercer 

el derecho de voto, así como a asistir a la Asamblea General, de acuerdo con los Estatutos. 

b) Ser informado acerca de la composición de los órganos de gobierno y representación de la Asociación, 

de su estado de cuentas y del desarrollo de su actividad. 

c) Ser oído con carácter previo a la adopción de medidas disciplinarias contra él y ser informado de los 

hechos que den lugar a tales  medidas, debiendo ser motivado el acuerdo que, en su caso, imponga la 

sanción. 

d) Acceder a la documentación de la Asociación, a través de la Junta Directiva. 

e) Usar los bienes e instalaciones de uso común de la Asociación, con respeto a igual derecho del resto de 

los socios. 
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Artº34º.- OBLIGACIONES: 

Son deberes de los socios: 

a) Compartir las finalidades de la Asociación y colaborar para la consecución de las mismas. 

b) Pagar las cuotas, derramas y otras aportaciones que, con arreglo a los Estatutos, puedan corresponder 

a cada socio. 

c) Cumplir el resto de obligaciones que resulten de las disposiciones estatutarias. 

d) Acatar y cumplir los acuerdos válidamente adoptados por la Junta Directiva y la Asamblea General.  

Sin perjuicio de la pérdida de la condición de socio por impago de las cuotas sociales, ínterin se procede 
a la expulsión, el socio tendrá en suspenso el derecho de sufragio activo y pasivo. Dicha suspensión del 
derecho se producirá con el impago de una sola de las cuotas y mientras se proceda a su regularización 
o a la pérdida definitiva de la condición de socio. 

 


