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Sus datos de carácter personal forman parte de nuestro fichero, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/99, con la finalidad de  hacer efectiva 
nuestra relación profesional. Los destinatarios de esta información únicamente serán los departamentos en los que se organiza  ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE 

ENFERMOS DE ALZHEIMER Y OTROS PROBLEMAS NEUROLÓGICOS DERIVADOS DE LA EDAD EN LAS MERINDADES  garantizándole en todo momento la más 
absoluta confidencialidad. Si lo desea podrá ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación y  oposición, comunicándolo a  ASOCIACIÓN DE FAMILIARES 

DE ENFERMOS DE ALZHEIMER Y OTROS PROBLEMAS NEUROLÓGICOS DERIVADOS DE LA EDAD EN LAS MERINDADES, C/Alejandro Rodríguez Valcárcel, 12 – 
09550 Villarcayo MCV(Burgos) 

 

INFORMACIÓN PARA PROVEEDORES Y SUBCONTRATAS DEL 

CENTRO DE DÍA DE AFAMER. 

Según los requisitos del Sistema de calidad de AFAMER, siguiendo la 

norma ISO 9001:2015: AFAMER  se asegurará de la adecuación de los 

requisitos y de comunicar a los proveedores externos toda la 

información relevante a los procesos, productos, control y seguimiento 

de los procesos. 

Los proveedores y subcontratistas serán reevaluados con periodicidad 

anual, y si no obtienen la puntuación mínima requerida (5 puntos 

sobre 10 para ser aprobados) se pasará informe en las reuniones 

periódicas de revisión por la dirección, o en caso de urgencia mediante 

acta de reunión extraordinaria, a la Junta Directiva, para que valoren 

la posibilidad de cambiar de proveedor.  

En la evaluación anual del servicio del proveedor o subcontrata se 

valorarán las siguientes cuestiones: 

 

VALORAR DE 1 A 10  

(siendo 1 valor mínimo y 10 valor máximo) 

PUNTUALIDAD EN LOS PLAZOS DE ENTREGA 

VARIEDAD EN GAMA DE PRODUCTO 

CALIDAD DEL PRODUCTO 

PRECIO DE PRODUCTO 

ATENCIÓN AL CLIENTE 

GARANTÍA POSVENTA 

FLEXIBILIDAD EN LA FORMA DE PAGO 

 

La baja de un proveedor o subcontrata será por decisión de la Junta 
Directiva, a partir de valorar las no conformidades surgidas según 

nuestro sistema de mejora continua y las reevaluaciones anuales, 

comunicándole al proveedor/subcontrata la rescisión del contrato 

según lo estipulado en el mismo.  

Es importante y conveniente que exista una comunicación fluida en 

ambas direcciones, subcontrata y AFAMER, afín de mantener la calidad 
de los productos y servicios requerida por el Sistema de Calidad y las 

familias beneficiarias del centro de día. 

 

 Gracias. 

 


