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ACEPTACIÓN DEL CÓDIGO ÉTICO DE LA ASOCIACIÓN 
ESPAÑOLA DE FABRICANTES DE MOBILIARIO URBANO Y 
PARQUES INFANTILES, AFAMOUR 
 
 
Por la presente, 
yo,................................................ ...................
..., con dirección ................................ ..........., y con 
el DNI nº.................................... en re presentación de la 
mercantil ................................ con 
CIF...............................y sita en 
................................................... ... , acepto 
plenamente los contenidos del Código Ético de AFAMO UR y la actuación 
profesional de acuerdo a los mismos y con los Estat utos de AFAMOUR. 

 
 
1.  Compromiso de calidad en los productos y servicios ofrecidos al 

cliente  

2.  Compromiso de no realizar plagio industrial empresa rial  

3.  Compromiso de no realizar acciones contra los inter eses sectoriales 

de las áreas infantiles,  mobiliario urbano y eleme ntos deportivos.  

4.  Compromiso de fabricación e instalación de equipami ento bajo 

cumplimiento de la normativa existente a nivel naci onal y europeo. 

5.  Compromiso de no poner en el mercado nacional produ ctos que no den 

cumplimiento a los requisitos de seguridad bajo la normativa 

nacional y europea.  

6.  Compromiso de respeto y buenas relaciones comercial es entre las 

empresas adheridas al Código Ético  

7.  Compromiso para reconocer, respetar y defender acti vamente la 

dignidad personal de los niños/as, conociendo y aca tando la 

Declaración  Universal de los Derechos Humanos 

8.  Compromiso para mantener una gestión basada en crit erios 

estrictamente profesionales y técnicos, evitando lo s conflictos de 

interés.  

 
 
 
Firma. 
 
Fecha. 
 
Los datos que facilita se incorporaran a un fichero  registrado en la Agencia Española de Protección 
de Datos cuyo responsable es la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA  DE FABRICANTES DE MOBILIARIO URBANO Y PARQUES 
INFANTILES, AFAMOUR, con domicilio en la C/ Capitán  Haya, 38, 4º, 28020 Madrid (correo electrónico: 
afamour@afamour.com). La finalidad de su recogida e s el cumplimiento de lo previsto en los estatutos 
de nuestra asociación. En cualquier momento usted p uede dirigirse a la dirección de AFAMOUR para 
ejercer gratuitamente el derecho de oposición, acce so, rectificación o cancelación de los datos 
personales que nos ha facilitado.  
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