
 

ADHESIÓN A LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DEL ASTRÓLOGO 

 

Introducción 

La firma de este documento por parte del astrólogo o de cualquier organización 

astrológica indica  el compromiso de aplicar la responsabilidad social en el 

ejercicio de la profesión, se refiere a la asunción de determinadas  normas de 

conducta en la actividad astrológica, que surgen de la relación con los distintos 

grupos de interés y de la que se derivan impactos en el ámbito de los DDHH, 

en el ámbito social y en el ámbito medioambiental. 

La confección de este documento ha sido realizada por Astro&Ideas S.L, con 

CIF B87018206, representada por  Mª Lourdes Muñoz, astróloga, licenciada en 

ADE y “Técnico en Responsabilidad social cooperativa”,  quien se compromete 

a usar los datos facilitados sólo y exclusivamente para el fin descrito, la propia 

adhesión a la iniciativa.  

Toda persona que esté interesada en el mismo puede dirigirse al apartado de 

CONTACTO y solicitarlo, o mediante correo a info@astro-ideas.com. Se facilita 

aquí un modelo de contrato, de un solo folio.  

Datos a facilitar 

 Nombre y apellidos.  

 País de origen y lugar de residencia.  

 Tarjeta de identificación. 

 Página Web si se dispone de ella.  

 Currículum vitae.  

 Foto reciente.  

 

mailto:info@astro-ideas.com


Contrato de adhesión RSA  

Yo, D/ Dña.  ………………………………………………………… mayor de edad, 

nacido/a en………………………………. y residente en………………………….:  

Me adhiero a la iniciativa de Responsabilidad social del astrólogo, RSA. 

Y por ello, en el ejercicio de mi actividad y en relación a todos los grupos de 

interés, me comprometo a respetar los derechos humanos, aplicando  la 

diligencia debida en mi actividad  para mitigar cualquier riesgo de vulneración 

y facilitando los mecanismos de acceso al remedio en caso de vulneración.  

Igualmente me comprometo a respetar el código ético RSA en el ejercicio de 

mi actividad, asumiendo un comportamiento responsable en lo relativo a 

asuntos de familia, de empresa, salud, honorarios, desigualdad, formación, 

ciencia y derechos humanos, tal y como se recogen en los artículos al efecto.   

Indicar en este apartado la opción a elegir:  

- SI autorizo a que figure mi nombre como adherido a la iniciativa 

- NO autorizo a que figure ni nombre como adherido a la iniciativa  

Así mismo, me acojo a los “progresos de astrólogo”, comunicando, cuando 

sea necesario, a los PNC o PRC (de RSA) de nuestro colectivo, los riesgos 

que haya detectado de vulneración de DDHH en la actividad,  y la forma en que 

se han mitigado, para la mejora de la práctica astrológica en general de todo el 

colectivo, para que ello sirva de consulta y orientación a otros astrólogos y 

usuarios que se puedan encontrar en  situaciones parecidas.  

Indicar en este apartado la opción a elegir:  

- Si autorizo a que figure mi nombre en el “progreso de astrologo” 

facilitado para consulta general de todo el colectivo y usuarios adscritos. 

- No autorizo a que figure mi nombre en el “progreso de astrologo” 

facilitado para consulta general de todo el colectivo y usuarios adscritos 

Firmo el presente documento, a los efectos oportunos, en………………….. , el 

día        /      /      /.              Fdo.: 


