
 

RREEDD  PPRROOVVIINNCCIIAALL  DDEE  EEMMPPRREESSAASS  DDEE    SSEERRVVIICCIIOOSS  DDEE  AATTEENNCCIIÓÓNN  AA  LLAA  IINNFFAANNCCIIAA  
YY  AA  PPEERRSSOONNAASS  DDEEPPEENNDDIIEENNTTEESS  

SSoolliicciittuudd  ddee  AAddhheessiióónn  
 

 
D./ña………….…………………………………………………………. en representación de 

la empresa/entidad ……………………………….…………………………………………... 

suscribe el documento de Adhesión a la Red Provincial de empresas de servicios 

de atención a la infancia y a personas dependientes que desde la Diputación de 

Granada se va a dinamizar en el marco del proyecto Granada empleo, cofinanciado 

por el FSE y declara que conoce los principios en que se fundamenta la red, acepta el 

Código Ético y se compromete a: 
 

 Trabajar en red, designando a una persona para participar en las 
actividades propias del funcionamiento de la misma. 

 Participar en los grupos de trabajo que en cada momento se 
constituyan, por decisión de los miembros, para definir modelos, 
estrategias o compartir experiencias.  

 

 

Para que conste, 

 

       Fecha  

 
 

 

Fdo 

Cargo y Entidad 
"Los datos solicitados en este documento están sometidos a la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre de 
Protección de Datos de Carácter Personal y demás normas de aplicación. Igualmente se le informa que los datos 
solicitados podrán ser cedidos a las empresas elegidas por la Diputación de Granada para las actuaciones solicitadas. 
Las personas interesadas podrán ejercer, en cualquier momento, previa petición, por escrito, sus derechos de acceso, 
rectificación y cancelación ante el Área de Cultura Juventud y Cooperación Local de la Diputación de Granada." 



 

FFOORRMMUULLAARRIIOO  
((DDIIAAGGNNÓÓSSTTIICCOO  IINNIICCIIAALL))  

DDAATTOOSS  DDEE  LLAA  EEMMPPRREESSAA  
Razón social       
C.I.F.:      
Dirección.      
Código postal      yLocalidad:      
Teléfono:      
Fax:      
Sitio Web:      
E-mail:      
Tipo de empresa: 
o SL  
o SA  
o Economía Social  
o Trabajador Autónomo/a  
o Entidad Pública  
Persona de contacto                                            Cargo      
Breve descripción de la actividades de su organización: (máximo 1500 caracteres sin 
espacios) 
 
 
 
SERVICIOS QUE PRESTA:  
E. Infantil: 
0-6 años      
0-3 años      
Servicio de ludoteca:      
Servicio de comida:      
Horario apertura del centro:      
Otros datos de interés      
Atención a personas dependientes 

- Prevención, Dependencia y promoción Autonomía Personal      
- Teleasistencia      
- Ayuda a Domicilio (atención a las necesidades del hogar) 
- Centros de Día/Noche 

o Centro de Día para mayores     . 
o Centro de Día para menores de 65 años.      
o Centro de Día de atención especializada     . 
o Centro de Noche.      

- Atención Residencial 
o Residencia de personas mayores en situación de dependencia.      
o Centro de atención a personas en situación de dependencia, en razón 

de los distintos tipos de discapacidad.      
- Otras      



 

Equipo de trabajo: 
Nº de personas: Mujeres      Hombres      
 
 
 
 
AARREEAASS  TTEEMMÁÁTTIICCAASS    
Señalar la casilla que mejor se identifique con sus necesidades,  intereses y 
prioridades  
 

 Formación para la especialización o reciclaje profesional 
 Identificación de buenas prácticas e intercambio de experiencias (adhesión a otras redes 

nacionales o europeas) 
 Marketing empresarial (boletín trimestral) 
 Fomento del asociacionismo 
 Asesoramiento en la gestión 
 Otros: 

 
 
OOTTRROOSS  DDAATTOOSS  
  
¿Su empresa es miembro de otra red o asociación? Si   No  
En qué ámbito , de las temáticas citadas en el apartado anterior podría realizar aportaciones: 
      
Asumiría la coordinación de un grupo de trabajo  Si      No   Depende  
Observaciones 
      
 
 
  
  
TTRRÁÁMMIITTEESS  
 
Cumplimentar la Solicitud de Adhesión a la Red y remitir a D. Julio Miguel Bernardo 
Castro, Vicepresidente 2º. Delegación Promoción Económica,  por vía postal, a la 
Avda de Andalucía s/n, CP 18015 Granada, a través de la web, o por medio de correo 
electrónico a las siguientes direcciones: CIE_ROCIO@dipgra.es  y  vortiz@dipgra.es. 
 

- Plazo de Adhesión: hasta el 14 de enero de 2011. 
- Para cualquier consulta pueden contactar con Rocío Alguacil (Telf. 958 80 49 

16 e-mail CIE_ROCIO@dipgra.es) / Valeriana Ortiz  (Telf. 958 80 58 27 e-mail 
vortiz@dipgra.es ) 



 

CCÓÓDDIIGGOO  ÉÉTTIICCOO  
  

Cuando un organismo o empresa se une a la RED DE EMPRESAS DE SERVICIOS A LA 
INFANCIA Y ATENCIÓN A PERSONAS DEPENDIENTES se identifica a su vez como miembro 
de la misma, por tanto se espera de éstos/as que respeten los valores y políticas de la Red, 
basados en la independencia, la crítica constructiva y la tolerancia ante opiniones 
fundamentadas  
 

1. Queda prohibido cualquier tipo de ofensa y abuso entre usuarios de la red. Los/as 
usuarios de la Red no deben utilizarla para ofender, atacar o abusar de otros/as 
usuarios/as. Se debe respetar la privacidad y los sentimientos de los demás. Además, 
recuerde que si incumple este principio, usted será el responsable y el administrador 
de la Red se guarda el derecho de cancelar su cuenta.  

2. No se puede facilitar información sobre otra persona sin su consentimiento.  
3. Está prohibido transmitir a través de la Red cualquier contenido (información, datos, 

gráficos, texto, archivos, enlaces, software u otro material) que viole cualquier derecho 
protegido por la normativa de propiedad industrial o intelectual o que sea o se pueda 
considerar ilegal, abusivo, difamatorio o que pueda poner en riesgo la integridad de los 
demás usuarios.  

4. Entendiendo la Red como una herramienta para los sectores objetos del proyecto, está 
prohibido hacer menciones de cualquier tipo sobre Organismos Públicos y/o Partidos 
Políticos, comentarios partidistas e insultos a personal político y/o de la Administración 
Pública y partidos políticos en general.  

5. Está prohibido además el uso de Spam (publicidad no solicitada), insultos, agresiones, 
acusaciones y provocaciones, piratería o incitación a la ilegalidad, racismo, xenofobia, 
temas religiosos o cualquier mensaje en contra de los Derechos Humanos, exposición 
de mensajes privados enviados por otros/as usuarios/as, etc…  

6. No se permite la publicación de fotos de terceros, imágenes personales fuera del 
contexto de la Red. En el caso de que el/a usuario/a no quiera aparece en ningún 
fotografía de eventos realizados por la Red, deberá comunicarlo al/a Administrador/a 
por escrito o bien a través de correo electrónico.  

7. El sistema garantiza la confidencialidad de los datos personales que el/a usuario/a ha 
facilitado para su participación en la red.  

8. El incumplimiento de dichas normas llevará a la cancelación automática de la cuenta 
del/a usuario/a. 
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