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DATOS DE AFILIACIÓN 
RELLENE ESTA HOJA CON LETRA CLARA Y ENTRÉGUELA EN NUESTRA SEDE O SECCIONES SINDICALES 

FECHA: ___   / ___  ___ / ____ 
 

DATOS PERSONALES 
APELLIDO 1: 
APELLIDO 2: 
NOMBRE:                                                Fecha de nacimiento: 
NIF:                                    
DOMICILIO: 
CÓDIGO POSTAL:                LOCALIDAD:                                               PROVINCIA: 
TFNO.:                                         TFNO. TRABAJO:                                       TFNO. MÓVIL: (___) __ __ __
E-MAIL: 
Nº COLEGIADO:                                     TITULACIÓN (Especialidad): 

 

DATOS LABORALES 

EMPRESA:                                                   PÚBLICO   □                 PRIVADO  □ 
A. PRIMARIA □             A. HOSPITALARIA  □       SUMMA 112  □ 
CENTRO DE TRABAJO: 

DIRECCIÓN ASISTENCIAL: NORTE □   SUR □   ESTE □  OESTE □  CENTRO □   NOROESTE □SURESTE □
RELACIÓN LABORAL: ESTATUTARIO □     FUNCIONARIO □     LABORAL □     AUTÓNOMO □ 

NOMBRAMIENTO: PROPIETARIO □    INTERINO □   EVENTUAL □     MIR □   OTROS □ 
OTROS TRABAJOS: 

 

   DATOS BANCARIOS 
IBAN (4 dígitos)       E S   

Entidad  (4 dígitos)           

Oficina  (4 digitos)           

Dígito de control (D.C.)  (2 dígitos)           

Número de cuenta  (10 dígitos)           

SOLICITA CUOTA REDUCIDA: □ 

FIRMA: 
Cuotas de afiliación (desgravables del IRPF): 
 Ordinaria:  36 € trimestrales 
 Reducida:  12 € trimestrales (Desempleados, Jubilados y MIR) 

 
La presentación debidamente firmada de la solicitud de afiliación supone la aceptación de los Estatutos y demás normas reguladoras de AMYTS. 
 
En cumplimiento de lo dispuesto en la L.O.P.D 15/1999 al realizar este formulario, Vd. da su consentimiento expreso para que sus datos se incorporen a un fichero automatizado 
de datos,  cuya finalidad es la de gestión de afiliados y funciones propias de los sindicatos (Ley Orgánica 11/1985 de 2 de Agosto de Libertad Sindical, Ley 19/1977 de 1 de Abril 
sobre regulación del derecho de Asociación Sindical y Ley 9/1987 de 12 de Junio de órganos de Representación, determinación de las condiciones de trabajo y participación del 
personal al servicio de las Administraciones Públicas). 
Se le informa en virtud del art. 15 de la citada Ley de que puede ejercer los derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición para lo cual puede dirigirse a la 
Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS). 
El responsable del fichero es la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid. 
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Ejemplar para la Entidad de Crédito 
Entidad beneficiaria:  AMYTS 
Dirección:     C/ Sta. Cruz de Marcenado, 31 1º planta 20 y 23  28015 Madrid 
Localidad :    MADRID 
CUENTA CORRIENTE BENEFICIARIA: "AMYTS" CCC: ES78 0128 0016 61 0100032886 

Muy Sres. míos:  

Con cargo a la cuenta corriente abajo indicada y hasta nuevo aviso, les ruego atiendan la 
presente orden de domiciliación, 

 
 
 

 

(Firma del titular de la cuenta) 
 

Concepto:  CUOTA AFILIACION A AMYTS 

Nombre del afiliado ........................................................................................................................... 
 

Titular de la cuenta: 
....................................................................................................................................................... 
 

Código Cuenta Cliente (CCC) 
 

DATOS BANCARIOS 
 

IBAN (4 dígitos)       E S   

Entidad  (4 dígitos)           

Oficina  (4 digitos)           

Dígito de control (D.C.)  (2 dígitos)           

Número de cuenta  (10 dígitos)           

 

ACTUALIZACIÓN  

Orden de Domiciliación Bancaria 
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SERVICIO QUE OFRECE LA ASESORIA JURIDICA DE AMYTS 
Y NORMAS DE ACCESO. 

 

A) CONSULTAS JURIDICAS RELACIONADAS CON SU PUESTO DE 
TRABAJO  

La Asesoría Jurídica de AMYTS presta sus servicios en la sede sindical. Todas las consultas se llevaran 
a cabo mediante cita telefónica previa, con los horarios y días siguientes: 

Mañanas. De lunes a viernes cubiertas diariamente por los 3 letrados. 

Tardes. La  presencia física por la tarde se efectuara por cada  letrado, en aquellos casos en que 
resulte necesario,  acordándose el día y la hora con el afiliado. 

 

HONORARIOS 

AFILIADOS NO AFILIADOS 

GRATUITAS 60 EUROS+ IVA 
 

Tendrá la condición de afiliado, aquella persona que acredite una afiliación real de 6 meses, o  que  
abone con efectos retroactivos y en el momento de incorporarse al sindicato, el importe de las cuotas 
correspondientes a 6 meses de afiliación.   

B) TRAMITACION DE RECLAMACIONES JUDICIALES COLECTIVAS 
RELACIONADAS CON SU PUESTO DE TRABAJO. 

 

Se entienden por reclamaciones colectivas aquellas que se promuevan o publiciten por parte del 
Sindicato, y que afectando a un colectivo de facultativos de la Comunidad de Madrid, puedan ser 
tramitadas conjunta o individualmente bajo un mismo modelo de demanda, sin perjuicio de que en los 
antecedentes de hecho se hagan constar las características individuales de cada reclamante, o las 
cuantías concretas que en cada caso soliciten. 

Cualquier reclamación que requiera un planteamiento jurídico diferente, o añadido al utilizado en la 
reclamación colectiva, dejara de tener este carácter. 
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Las  provisiones de fondos que se abonarán al inicio de  estas  reclamaciones serán las siguientes: 

a) Ante la Jurisdicción social      AFILIADOS  NO AFILIADOS 

Procesos acumulados      100 euros    175 euros 

Individuales     130 euros    228 euros 

b)  Ante  la  jurisdicción  contencioso 
administrativa 

   

Procesos acumulados     130 euros    228 euros 

Procesos individuales     

‐   Cuantía de 0 a 3.000 euros     150 euros    263 euros 

‐   De 3.000 a 18.000 euros     180 euros    315 euros 

‐  Superior a  18.000 euros      210 euros    368 euros 

c)  Protección  derechos 
fundamentales 

   

‐   Cuantía de 0 a 3.000 euros    200 euros    350 euros 

‐   De 3.000 a 18.000 euros    250 euros    438 euros 

‐  Superior a  18.000 euros    300 euros    525 euros 
 

La Provisión de fondos con que se inicia cualquier reclamación, tiene el objeto de entrega a cuenta, que 
se detraerá de la Minuta Final en caso de obtener una sentencia favorable, a excepción de la 
reclamación de trienios que tiene una condiciones económicas distintas establecidas en la 
correspondiente hoja e encargo. 

Las Minutas definitivas se elaboraran de conformidad con los siguientes criterios: 

En el caso de sentencia favorable, el reclamante AFILIADO deberá abonar  el 9% de la cantidad bruta 
percibida y el no afiliado el 15% de dicha cantidad.  El porcentaje anterior, mas el IVA correspondiente, 
será  facturado por el Letrado actuante en concepto de honorarios profesionales. 

En las sentencias desestimatorias, la cuantía cobrada como Provisión de Fondos mas el IVA 
correspondiente cubrirá el importe total del procedimiento 

Los recursos que se interpongan contra las sentencias dictadas, devengaran unos honorarios del  50 % 
de la cantidad abonada en primera instancia. 

C) RECLAMACIONES JUDICIALES DE CARÁCTER INDIVIDUAL 
RELACIONADAS CON SU PUESTO DE TRABAJO. 

 Las reclamaciones de carácter individual se minutaran conforme a los Criterios orientadores del Colegio 
de abogados de Madrid, con una reducción del 25 % para los afiliados, abonándose al inicio de la 
reclamación  la cuantía de provisión de fondos que en cada caso determine el letrado en función del 
importe de honorarios. Esta Asesoría Jurídica solo tramita procedimientos judiciales o administrativos 
ante la jurisdicción social y contencioso administrativo. 
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