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SERVICIOS DE LA AAFQ Y CONDICIONES DE USO 

CONDICIONES DE USO DE LOS SERVICIOS 

 

Los servicios de la Asociación son gratuitos para las asociadas y asociados y tienen una 
elevada demanda. Por ello, es importante tener en cuenta el cumplimiento de las siguientes 
normas de uso para mantener un funcionamiento óptimo y facilitar así que llegue al mayor 
número de usuarios: 

1. El/la usuario/a adquiere un compromiso de PUNTUALIDAD en sus citas. El retraso 
en una sesión supondría que otras personas se viesen afectadas.  

2. En caso de no poder asistir a la cita concertada, deberá notificarlo. Si no se avisa, 
el/la profesional asignado no podrá atender a otra persona. Por respeto a las/os 
profesionales del servicio y a sus usuarios, y por cuestión de organización, 
avise CON MÁS DE 48 HORAS DE ANTELACIÓN. La falta de consideración en este 
sentido podrá ocasionar la pérdida del servicio. 

3. Todos los servicios son llevados a cabo por profesionales cualificados que 
garantizarán el compromiso de confidencialidad. 

4. El incumplimiento injustificado de los puntos 1 y 2 podrá suponer la interrupción 
de la intervención.  

5. Para garantizar la calidad y aprovechamiento de nuestros programas, las personas 
participantes se comprometen a cumplir las condiciones anteriormente expuestas. 

6. Las personas participantes se comprometen a participar en las evaluaciones de los 
servicios de los que hagan uso para la correcta justificación a las administraciones. 

 
Cada una de las sesiones que prestan los profesionales de la asociación tienen un coste 

aproximado de 40€ para la Asociación, rogamos hagáis un buen uso de estos. 

 

Nuestro objetivo es prestar un buen servicio y con la colaboración de todos y todas 
podremos lograrlo. Muchas gracias.  

  

D/Dña.:________________________________________________________________, 

acepta estas condiciones y la prestación que la AAFQ le ofrece.  

, ___ de ______________ de ________.  

 Firma: 

 


