
 

 

 

CÓDIGO ÉTICO 

    

Para esta Asociación el Código ético es fundamental,  
 Somos personas que hemos superado una situación muy complicada en la que después de la sorpresa, hemos pasado 

miedo, hemos necesitado ayuda, apoyo, asistencia y refuerzo en muchos aspectos de nuestra vida, hemos perdido durante 
algún tiempo nuestra independencia y capacidad de ser autónomas, por lo que tenemos muy claro lo que es importante y 
no perder de vista cual es el objetivo y el fin de la Asociación, teniendo en cuenta que también hay obligaciones y 

responsabilidades de todos los integrantes de la misma. 
    

Todos los que integramos esta Asociación sabemos lo siguiente: 
Cumplimos con todas las obligaciones que impone la Ley vigente, a nivel local, autonómico y estatal. Es fundamental 

la transparencia fiscal y contable en la Asociación. Todos los miembros podemos en cualquier momento solicitar dicha 

información, teniendo en cuenta que no podrá cederse ni divulgarse sin la autorización del Cuerpo Directivo. 
Todos los miembros de la Asociación tenemos derecho a opinar, plantear y discutir cualquier asunto que nos importe, 

y a ser informados de cualquier decisión que haya tomado el cuerpo directivo.  
La comunicación entre el Cuerpo Directivo y el resto de miembros se hace de manera veraz y transparente. 
No hay discriminación y hay igualdad de oportunidades para todos. El favoritismo o la discriminación no se acepta 

de ninguna de las maneras y se parte de que todos merecemos el mismo respeto e igualdad de oportunidades. 
Tenemos muy en cuenta la conciliación de la vida familiar, personal y laboral, con el desarrollo de nuestra actividad. 
Estamos comprometidos con el medio ambiente. 

Con respecto al derecho a la intimidad y la protección de datos, todos los miembros de la Asociación sabemos que 
se cumplen y se exigen de igual forma. Toda la información personal y privada de cada miembro de la Asociación, se cuida 

y se respeta, escrupulosamente. 
Cualquier miembro de la Asociación que no cumpla con el compromiso de transparencia, respeto, competencia limpia 

o realice cualquier acto perjudicial para la misma, será sancionado y expulsado de la Asociación. 

 
 


