FORMULA
ARIO DE SOLICITUD
S
D
SERV
VICIO DE A
ATENCIÓN
N PSICOLÓ
ÓGICA
DATOSS DEL SOLICITANTE
NOM
MBRE Y APELLLIDOS (En caso
o de menoress, especificar nnombre del menor
m
y el de su padre/maadre/tutor leggal)
DIREECCIÓN
LOCA
ALIDAD
TELÉFFONO
EDAD
D

CÓDIGO
C
POSTA
AL
CORREO ELECTRÓNICCO
A
ASOCIACIÓN A LA CUAL PERTE
ENECE

La pe
ersona cuyos d
datos figuran en el presente documento so licita a FADEX la concesión de
d una prestac ión consistente
e en proporcio
onarle,
mediiante los acuerrdos que la en
ntidad ha suscrito con diverssos psicólogos o entidades prestadoras
p
dee atención psiccológica, un nú
úmero
deterrminado de con
nsultas, que no superarán el número de seis por solicitud.
ealización de co
onsultas sin prrevia autorización de FADEX al prestador del
d servicio, ya sean iniciales o adicionales, correrá a carggo del
La re
usuario, de lo cual ééste se declara conocedor a la firma del preseente documentto.
La prresente solicitud se podrá rem
mitir, debidamente escaneada,, mediante corrreo electrónico, a coordinacióón@fadex.org. Se
S deberá adjuntar a
la misma la recom
mendación méd
dica correspon
ndiente. Una vvez recibidos ambos
a
docume
entos, FADEX contestará a la mayor brevvedad,
facilittándole el conttacto del profesional o professionales de su zzona y contactaando a su vez con
c éste y con su asociación de pertenenciaa para
formalizar la concessión del servicio
o. Para ello, el solicitante
s
autooriza a FADEX a proporcionar su nombre y apeellidos a amboss destinatarios.
Dispo
one de un mes para solicitar su cita con el profesional tras laa concesión de este servicio. Es
E imprescindibble que, en el ca
aso de existir reetraso
en esste punto, o bieen si decidiera finalmente, por cualquier mootivo, no hacer uso del servicio
o concedido, o interrumpirlo antes
a
del térmiino de
las 6 sesiones conceedidas, comuniq
que a FADEX essta circunstanciia.
Debe
erá así mismo, d
durante el transcurso de las sesiones o inmeediatamente traas su finalizació
ón, rellenar vía web el cuestionario de satisfaacción
cuyo en lace enconttrarán en el apaartado correspo
ondiente de nu estra página web: www.fadexx.org.
on la prestación
n de este serviccio, no dude en llamar al tel. 924847501.
Para cualquier dudaa relacionada co
INFORMACIÓN BÁSSICA SOBRE PRO
OTECCIÓN DE DATOS
D
RESPO
ONSABLE

Federación de asociaciones de personas co n diabetes de Exttremadura (FADE
EX), C/ Esproncedda, nº 7, 2º, Izq., 06700‐Villanueva
0
a de la
Serena, Baadajoz. fadex@fa
adex.org

FINALLIDAD

Gestión deel servicio para el que son recabaddos los datos y mantenimiento
m
de
e la comunicaciónn con el interesad
do.

LEGIT
TIMACIÓN

Consentim
miento del interessado

DESTIINATARIOS

No se cedeerán datos a tercceros, salvo autorrización expresa u obligación legal.

DEREC
CHOS DE LOS
TITULLARES

Acceder, rectificar
r
y suprim
mir los datos, así ccomo otros derecchos, como se explica en la inform
mación adicional .

INFOR
RMACIÓN
ADICIONAL

Puede con
nsultar la informa
ación adicional y ddetallada sobre Protección de Da
atos en nuestra ppágina web www
w.fadex.org, secció
ón
Responsab
ble web.

Activvidad financiada por

