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CONTRATALO 
AQUI

  La cuota sindical mediante descuento  en nómina, es la misma e igual para todos los afiliados de APFP de 20,50€ al mes con el 
seguro ACCIDENTES 24 HORAS incluido. 
 
 
Si abonas la cuota sindical por banco trimestral pasará a 61,05€ con el seguro de ACCIDENTES 24 HORAS incluido.
 
 
Recordandote que luego hay que llevar al habilitado en su caso la hoja de cambio de cuota.
 
 
Si practicas deportes de riesgo y te interesa estar asegurado también en la práctica de dicho deporte, consúltanos:
gestión@arandaparis.com o  al 976 482030 
 
Toda la gestión de dicho seguro la realiza nuestra Correduría
 
 
Aprovechamos para enviarte un cordial saludo.
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                     Francisco Javier López
 
                                                                                                                                                                                                                      Presidente Nacional APFP 
 
 
 
             
 
 
 
 
C/ Batalla del salado,38 1º C Despacho 2, 28045-Madrid
 
( centralita: 663872829 ) 
secretariaorganizacionapfp@gmail.com
www.apfp.es 
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CONTRATALO 
AQUI

∑ Accidente/Enfermedad

∑

Traslado o repatriación sanitaria, en caso de enfermedad o accidente… Incluida

∑

Traslado o Repatriación de los familiares o acompañantes asegurados... Incluida

∑

Gastos de prolongación de estancia en hotel asegurado por prescripción

∑ Facultativa: 90 euros / 10 noches

∑ Gastos médicos en el extranjero 12.000,00 €

∑ Gastos odontológicos de urgencia en el extranjero 300 €

∑

Servicio de Intérprete 900 €

∑

Desplazamiento y gastos de alojamiento para un familiar o acompañante

∑ Por hospitalización del asegurado Hospitalización 5 días, Estancia Max, 5 días, 90 €/ día

∑ Repatriación del asegurado fallecido Incluida

∑ Desplazamiento y gastos de alojamiento para un familiar o acompañante

∑ por fallecimiento del asegurado: Estancia Máx, 3 días, 90 €/ día

∑

Regreso anticipado por fallecimiento u hospitalización de un familiar Incluida

∑

Regreso Anticipado por perjuicios graves en el domicilio principal y Professional. Incluida

∑

Daños al equipaje

∑ Envío de objetos y/o documentos olvidados o robados. Incluida

∑ Robo y daños al equipaje 900 €

∑ Retraso en la entrega de equipaje Retraso 48 horas 300 €

∑

Gastos de reposición de documentación del viaje 200 €

∑

Robo en caja fuerte del hotel 200 €

∑ Envío de equipajes a domicilio 200 €

∑ Robo de las llaves de la vivienda habitual del asegurado 200 €

∑ Asistencia Legal

∑

Responsabilidad civil privada: 30.000,00 €

∑

Anticipo de fianza judicial 4.500 €

∑

Servicio de información legal. Incluido

∑ Búsqueda de representante legal en el extranjero. Incluido

∑ Obtención de salvoconductos. Incluido

∑ Duración del desplazamiento 90 días

∑

Ámbito de Cobertura Mundial

PRESTACIONES  ASISTENCIA  EN  VIAJE  VIP
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APFP Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones 
Habilitación del Centro Penitenciario de _________________ 
A/ A Habilitación 
 

Asunto: Cambio de MODALIDAD en la Cuota Sindical  por parte de la habilitación del centro 
penitenciario como afiliado de  la Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones (APFP), 
pasando a partir de la recepción del  presente documento  a la  CUOTA  ALTA:  B  20,50€ Mes 
 
    DON/A 

 
Nombre       
 
Apellidos  
 
DNI               
 
Centro Penitenciario de    
 
Puesto de Trabajo        
 
El  Trabajador/a  cuyos datos constan arriba indicados 
 

 Solicita  
 

Que a partir de la recepción del presente documento, tenga por admitido  por  parte de la  
habilitación del centro penitenciario el cambio en la cuota sindical que le presento  mediante 
descuento en  nómina de la APFP , pasando a partir de este momento a Cuota Alta B.  que tendrá 
un importe de  20,50€ Mensuales 

 
 

CUOTA ALTA  B   20,50€  mensuales 
   
Siendo ingresada dicha cuota en la misma Cuenta Bancaria de la APFP.                                                             

 
 

En __________________________________a____ del__________________  2017 

                                                                        
 

Firma del afiliado:  
 
Este documento es para la habilitación de tu centro, solo  en el caso de los afiliados que desean pasar a la cuota B 
de 20,50€ mediante descuento mensual en su nómina.  
 
El afiliado  de  APFP comunicará  el mes en el que se le ha comenzado a descontar la nueva cuota sindical B enviando 
bien escaneada o  por WhatsApp  copia de su nómina donde aparece dicho descuento.  
 
Para cualquier duda, problema, aclaración por favor pueden dirigirse a la APFP  

Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones  www.apfp.es   apfp@apfp.es 
email pacollamazares@gmail.com Tel. 663872829 

 

 

 

 

 

http://www.apfp.es/
mailto:apfp@apfp.es

