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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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SER AFILIADO DE AMYTS 

AMYTS, Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid,  es una organización 
sindical, profesional e independiente, que tiene como exclusivo fin la defensa y promoción 
de los médicos y titulados superiores sanitarios madrileños. 

AMYTS está dirigida por médicos como tú, con dedicación asistencial, que sufren la 
realidad del día a día de nuestra profesión y que han decidido dedicar un hueco de su 
actividad a la defensa de nuestros derechos. Se financia exclusivamente con las cuotas 
de los afiliados, lo que nos permite mantener una independencia total en nuestra forma de 
actuar. 

Afiliarse a AMYTS es pasar a formar parte de un equipo humano, de profesionales y 
compañeros médicos y titulados superiores sanitarios a los que nos une el amor por 
nuestra profesión y que lucha por defender al médico de forma general e individual, que 
lucha por recuperar el prestigio y la dignidad de esta profesión así como el reconocimiento 
y el respeto que se merece. 

Como afiliado de AMYTS tendrás derecho a participar, a exigir y a estar bien 
representado por el sindicato y por sus delegados en las diferentes direcciones 
asistenciales, para conseguir todas las mejoras laborales, sociales, profesionales y 
económicas que nos correspondan. 

Pero estar afiliado a AMYTS tiene muchas más ventajas: 

 
1. Asesoría sindical e información sanitaria actualizada 

Ponemos a disposición de los afiliados la posibilidad de contactar con los Delegados de 
Atención Primaria, Atención Hospitalaria y SUMMA 112, en todas las Áreas asistenciales 
de Madrid, para la realización de consultas en materia laboral, permisos y vacaciones, 
jornada, retribuciones, bolsa centralizada de contratación, etc. Los delegados pueden 
también mediar ante la Administración ante posibles problemas. La Administración tiene la 
obligación de notificar al Sindicato cualquier expediente disciplinario que se ponga en 
marcha contra cualquiera de sus afiliados. 

Asimismo, los afiliados reciben en su correo (opcional) información sanitaria de interés 
para los médicos que trabajan en la Comunidad de Madrid, así como información 
individualizada en función de su perfil/ puesto de trabajo (publicaciones, oposiciones, 
reclamaciones colectivas, etc.). También, previa solicitud, reciben las actualizaciones 
semanales de la Revista Madrileña de Medicina y el acceso al número mensual 
correspondiente; en ellos se resumen las noticias más importantes y se incluyen otros 
contenidos de interés profesional con el objetivo de promover la riqueza y pluralidad de la 
profesión que ejercemos. 
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Y la página web, actualizada diariamente, ofrece noticias sanitarias del país y del 
Sindicato, así como mucha información de interés para los médicos y titulados superiores 
sanitarios de Madrid. Los afiliados (una vez registrados) tienen acceso a zonas 
restringidas de la misma donde figura importante información legal, normativas vigentes, 
de formación, etc. 

 
2. Asesoría Jurídica 

Consulta gratuita para afiliados en todas aquellas materias relacionadas con su actividad 
laboral, y tarifas reducidas en procedimientos iniciales que se inicien en esas 
materias. Los facultativos no afiliados a  AMYTS, podrían tener acceso también a estos 
servicios jurídicos al Sindicato, pero previo pago de los honorarios correspondientes. 
Reclama con nosotros trienios (para todo el personal no fijo con una antigüedad igual o 
superior a 3 años en el SERMAS),  días especiales de navidad y fin de año (SUMMA 112 
y SAR), expedientes disciplinarios… 

Todos los afiliados al sindicato, tienen desde el inicio de cualquier expediente informativo/ 
Administrativo/ Disciplinario el respaldo y la defensa directa del mismo, que debe ser 
informado preceptivamente por la Administración desde el inicio de todo el procedimiento. 

 
3. Formación y desarrollo profesional 

Actividades de formación acreditadas y gratuitas para nuestros afiliados, orientadas a 
contenidos prácticos de nuestra actividad laboral y profesional, así como  apoyo en la 
mejora del currículo profesional. 

 
4. Acceso bonificado a un seguro de baja por IT 

Por una pequeña cantidad adicional de la cuota sindical, los afiliados a AMYTS -gracias a 
un acuerdo nacional de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), en la 
que estamos federados, con la Aseguradora Previsión Sanitaria- tienen un seguro para 
cobrar el 100% de las retribuciones ordinarias en caso de baja laboral. 

 
5. Salud laboral 

Desde AMYTS desarrollamos actividades para llegar de forma completa a la Prevención 
de Riesgos Laborales para nuestros médicos y titulados superiores. Entendemos el 
objetivo de trabajar los riesgos laborales como una herramienta para  minimizar la 
posibilidad de sufrir cualquier tipo de agresión a la salud en el desarrollo de nuestro 
trabajo, en varias dimensiones: la física, la psíquica y la relacionada con las condiciones 
de trabajo diario. Por ello estamos llevando a la práctica denuncias concretas sobre los 
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problemas de limpieza en los Centros de Salud, sobre los problemas de climatización, 
actuamos concretamente sobre problemas de presión asistencial desmesurada y estamos 
interviniendo, como AMYTS, en varios problemas de agresiones detectados a través de 
nuestros Delegados de Prevención. 

En este sentido, tenemos una estructura muy sólida de representación con 7 delegados 
de prevención en Atención Primaria y 1 delegado de prevención por cada hospital y en el 
SUMMA 112, que representan a todos los médicos en los Comités de Seguridad y Salud 
de cada Zona Asistencial o Centro. Nuestros Delegados de Prevención son los 
encargados de llevar a cabo acciones cuando nuestros afiliados  denuncian problemas 
concretos. 

Es fundamental que los afiliados pongan en conocimiento de esta organización los 
problemas de salud laboral con los que se enfrentan. Son ya muchos los problemas que 
hemos denunciado y podido subsanar, pero somos conscientes de la enorme tarea que 
queda por desarrollar. Necesitamos vuestra colaboración para mejorar las condiciones de 
trabajo de los médicos y titulados superiores de la Comunidad de Madrid. 

 
6. Otras ventajas 

 FISCAL: Las cuotas sindicales, en las que están incluidas los pagos que se hagan 
en concepto de cursos de formación, seguros de enfermedad, se desgravan en su 
totalidad en la declaración del IRPF. 

 BANCA VIRTUAL BANKINTER: Como cliente en exclusiva, obtendrás unas 
condiciones de funcionamiento muy favorables, (cuentas nóminas, compra 
vivienda, préstamos personales….). Si deseas ser cliente llámanos para que te 
facilitemos número de identificación. 
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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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Mediado por “PSN Asesoramiento y Gestión del Riesgo S.A.U.”, agencia de seguros exclusiva de Previsión Sanitaria Nacional, PSN, Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija,

debidamente inscrita en el Registro Administrativo especial de mediadores de seguros, corredores de reaseguros y de sus altos cargos, con la clave M0377A87382867.

Ejemplar para la Mutua

EL ASEGURADO/ADHERIDO

PSN S.I.L.T. Colectivo
Seguro de Incapacidad
Laboral Total Temporal

EL TOMADOR

Tomador:

           C.I.F.: │    │    │    │    │    │    │    │    │

Domicilio:  Población:

C.P.: │    │    │    │    │       Provincia: Teléfono/s:  Fax:

E-Mail: Fecha Nacimiento: ____ / ____ / ____ Sexo: □H  □M

Profesión: Especialidad:

Nacionalidad: Estado Civil:           Nº de hijos:

Asegurado/Adherido:

Apellidos:            Nº de Asegurado:

Nombre:             N.I.F.: │    │    │    │    │    │    │    │    │

Domicilio: Población:

C.P.: │    │    │    │    │       Provincia: Teléfono/s: /

E-Mail: Fecha Nacimiento: ____ / ____ / ____ Sexo: □H  □M

Profesión: Especialidad:

Nacionalidad: Estado Civil:           Nº de hijos:

Empleado Público Dependiente del Servicio de Salud   Si

Coberturas:

· Incapacidad Laboral Total Temporal del día: 1º al 3º 62 €/día
4º al 20º  31 €/día

· Periodo máximo de carencia de 30 días desde la contratación
· Número de prestaciones máximo anual: 4

En _______________________________________ a ________ de __________________________ de 20_______

Boletín de Adhesión
Código gestor:

Fecha de efecto:

Nº operación:

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos personales que el Tomador proporciones 
pasarán a formar parte de un fichero responsabilidad de Previsión Sanitaria Nacional, PSN, Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija (en adelante la Mutua), siendo la finalidad de 
la recogida de tales datos la formalización y gestión de la Póliza de Seguro. Asimismo, le informamos de la cesión de datos personales, adecuados, pertinentes y no excesivos, a otras 
entidades aseguradoras u organismos públicos o privados relacionados con el sector asegurador en orden a la tramitación de posibles siniestros, fines estadísticos y de lucha contra 
el fraude o cualquier otro que sea necesario para la adecuada actuación profesional relacionada con la gestión de su actividad aseguradora o por razones de coaseguro o reaseguro.
Los datos personales y de salud que se requieren en la solicitud y en los cuestionarios (financieros, ocupacionales y/o de salud) son de obligado suministro por constituir información 
indispensable para conformar la voluntad contractual de la Mutua en cuanto a la evaluación del riesgo y para la efectividad del Contrato. La negativa a suministrar tales datos impedirá 
la formalización de la Póliza.
Asimismo le informamos que una vez formalizada la Póliza sus datos personales serán tratados por PSN Asesoramiento y Gestión del Riesgo SAU, con la finalidad de la gestión 
comercial por dicha entidad como encargado del tratamiento, de la Póliza de Seguro contratada.
El Tomador y/o Asegurado podrán ejercitar, en cualquier momento los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, mediante comunicación dirigida a la Mutua, C/ 
Villanueva 11, 28001 - Madrid, acompañada de fotocopia de DNI o a través de los formularios que se encuentran a su disposición en la dirección anteriormente citada. En el supuesto, 
de que con posterioridad al perfeccionamiento de la Póliza de Seguro, se ejercite por el Tomador y/o Asegurado su derecho de cancelación de sus datos personales u oposición al 
tratamiento de los mismos, necesarios para la gestión de la Póliza, automáticamente se procederá a la cancelación del contrato, o en su caso, a la baja del contrato del Asegurado.
El tomador autoriza a la Mutua a hacer uso de sus datos contenidos en el fichero con la finalidad de remitir información a través de cualquier medio de comunicación sobre las 
actividades, servicios y productos de la misma.
El tomador autoriza a la Mutua a hacer uso de sus datos contenidos en el fichero con la finalidad de remitir información a través de cualquier medio de comunicación, excepto los 
electrónicos, sobre las actividades, servicios y productos de las empresas del Grupo Previsión Sanitaria Nacional, cuya composición puede consultar en la dirección http://www.psn.
es/empresas-psn.
 No deseo recibir información a través de cualquier medio de comunicación sobre las actividades, servicios y productos de la Mutua.
 No deseo recibir información a través de cualquier medio de comunicación no electrónico, sobre las actividades, servicios y productos de las empresas del Grupo PSN.
 Deseo recibir información a través de cualquier medio de comunicación electrónico, sobre las actividades, servicios y productos de las empresas del Grupo PSN, cuya composición 
puede consultar en la referida dirección, cuyos sectores específicos y concretos son seguros, servicios inmobiliarios, hostelería, escuelas infantiles, servicios informáticos, 
asesoramiento legal, consultoría y auditoría.

SINDICATO AMYTS

Sta. Cruz de Marcenado, 31 - 1ª planta Ofi. 20 y 23
2    8    0     1     5 Madrid

secretaria@amyts.es

Madrid

91 448 81 42 91 448 76 90
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