
 

FORMULARIO AFILIACION APFP ONLINE 

 

Estimados compañeros, 

Hemos creado este sencillo paso a paso para facilitaros la forma correcta de rellenar el 

formulario de afiliación APFP ONLINE ( nómina o banco ). 

1. El primer paso, es conseguir dicho formulario. Para ello debemos acceder a la 

sección de la web de APFP, afíliate: 

http://www.apfp.es/web/index.php/afiliate 

 

Procedemos a descargar el archivo de descuento en nómina o descuento en banco, 

según nuestra elección. 

http://www.apfp.es/web/index.php/afiliate


 

2. El archivo descargado, será un formulario con extensión PDF. 

Para poder rellenarlo correctamente y enviarlo a APFP, debemos disponer en nuestro 

ordenador, del programa gratuito, ADOBE ACROBAT READER DC. 

Si no lo tenéis lo podéis conseguir tanto para windows como para mac, en el siguiente 

enlace: 

https://get.adobe.com/es/reader/ 

 

3. Abrimos el formulario de afiliación con el programa adobe acrobat reader dc 

 

 

4. Rellenamos todos los campos resaltados: datos pesonales, dirección, etc... 

 

https://get.adobe.com/es/reader/


5. Una vez tengamos todos los datos en nuestro formulario, pulsamos sobre la opción 

enviar datos ( abajo a la derecha ). 

 

 

6. Se abrirá una nueva ventana donde nos permitirá seleccionar como se enviarán los 

datos de nuestro formulario.  

Tenemos dos opciones: si tenemos una aplicación de correo predeterminada como 

outlook, thunderbird, etc... elegiremos esa opción.  

Si en cambio, queremos utilizar un correo web ( en el ejemplo usamos gmail ya que es 

uno de los correos más utilizados ) como gmail, yahoo, hotmail, etc... usaremos esa 

opción. 

 

 



7. Elegiremos nuestra cuenta de correo y pulsaremos en continuar. 

 

 

8. Se abrirá una nueva ventana que nos dirá que adobe quiere acceder a nuestra 

cuenta de correo. Esto es necesario, para que cree automáticamente el correo que 

contendrá los datos de nuestro formulario. Debemos pulsar en permitir. Podemos ver 

en la esquina inferior derecha como se está preparando el envío del correo. 

 



9. Este correo es creado automáticamente, nosotros no debemos tocar nada, la 

dirección de envío ya viene predefinida. 

 

 

10. Podemos observar en la parte inferior de nuestro correo, que hay unos datos 

adjuntos en formato XML. 

Esos son los datos que hemos utilizado en nuestro formulario. Pulsamos en enviar. 

 

 

 

 



11. Al correo de APFP llegará tu mensaje con el siguiente asunto, hoja de afiliación. 

 

 

12. También dirá que contiene datos que se introdujeron en un formulario y vienen 

adjuntos. 

 

13. Ya has hecho tu parte, ahora toca a APFP importar tus datos al formulario de 

afiliación. 

 

 



14. Tus datos han sido importados correctamente y nos pondremos en contacto 

contigo para darte la bienvenida a APFP y confirmarte que todo el proceso se ha 

realizado correctamente. 

 

 

Recordarte que si lo deseas, también puedes imprimir la hoja de afiliación ( en el punto 

5 de este manual tienes dos opciones, imprimir o enviar ) y rellenarla a mano con 

letras mayúsculas, y después escanearla o hacerle una foto con tu móvil donde se vean 

con claridad los datos, y enviarla al correo: 

 secretariaorganizacionapfp@gmail.com 

Cualquier duda o problema con la solicitud de afiliación APFP online será atendida en el 

correo: 

apfp2.es@gmail.com 

 

IMPORTANTE: 

Aunque la hoja de afiliación, la reciba APFP, esta solo sirve para introducir los  datos 

 del afiliado en la base del sindicato, por lo tanto el afiliado, debe imprimirla, y 

ENTREGARLA EN LA HABILITACION DE SU PRISION, antes del último día del mes en 

curso, para ser dado de alta con fecha de 1 del mes siguiente, y podamos comprobar 

que se ha producido el descuento por la habilitación correspondiente. 

secretariaorganizacionapfp@gmail.com
apfp2.es@gmail.com

