
b) Acudir puntualmente en el día y hora fijados
para el encuentro, o informar con 24 horas de
antelación, si fuera posible, de las razones que
impedirán la asistencia con justificación.

c) Presentarse en el Punto de Encuentro Familiar
en condiciones físicas y psíquicas adecuadas para
el encuentro.

d) Adoptar una actitud y presentar una conducta
basadas en el mutuo respeto, tolerancia y colabora-
ción.

e) Mostrar una actitud de respeto a las personas
profesionales del servicio y a todas aquellas que
participen directa o indirectamente en su prestación,
bien como personas voluntarias bien como profesio-
nales en periodo de prácticas.

f) Hacer buen uso de las instalaciones,
responsabilizándose de que sean respetadas por los
niños, niñas y adolescentes.

Artículo 12. Derechos de las personas profesio-
nales

1.- Las personas profesionales del Punto de
Encuentro Familiar por derivación judicial tendrán
todos los derechos que, en el ámbito laboral y de la
función pública, les reconozcan la legislación y los
convenios correspondientes.

2.- Asimismo, tendrán los siguientes derechos:

a) A acceder a una formación inicial destinada a
facilitar su adaptación a las particulares caracterís-
ticas del Punto de Encuentro Familiar y a beneficiar-
se de una formación profesional continuada durante
su permanencia en el puesto, pudiendo correspon-
der la organización y prestación de dicha formación
bien a la entidad privada responsable de la gestión
del recurso, bien a la entidad pública de la que
dependa el mismo.

b) A recibir la información necesaria por parte del
órgano derivante para el adecuado cumplimiento de
su función.

c) A disponer de los medios necesarios para
garantizar la prestación del servicio de acuerdo con
los requisitos funcionales, materiales y de personal,
regulados en el presente Decreto y a que la Adminis-
tración Pública competente vele por dicho cumpli-
miento en el marco de sus competencias de gestión

y de sus funciones de autorización, homologación
e inspección.

d) A ser tratadas con respeto tanto por sus
superiores y por el resto de las personas profesio-
nales, como por parte de las personas usuarias del
Punto de Encuentro Familiar.

e) A la capacitación en materia de intervención
social desde la perspectiva de género.

Artículo 13. Obligaciones de las personas pro-
fesionales

1.- Las personas profesionales tendrán todas
las obligaciones que, en el ámbito laboral y de la
función pública, les impongan la legislación y los
convenios correspondientes.

2.- Asimismo, tendrán las siguientes obligacio-
nes:

a) Guardar secreto profesional sobre los datos
de carácter personal de las personas usuarias
incluso después de que haya finalizado su relación
con el Punto de Encuentro Familiar y cumplir con
las exigencias de la Ley Orgánica 15/1999, de 13
de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal y en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de protección de datos de carácter
personal.

b) Conocer y cumplir la normativa vigente en el
ámbito de la atención y protección a la infancia y
la adolescencia y en el ámbito de los servicios
sociales.

c) Contar con las normas de funcionamiento del
centro, supervisado por la Consejería competente,
y ponerlo en conocimiento de las personas usua-
rias.

d) Guardar las normas de convivencia y respeto
mutuo en el Punto de Encuentro Familiar en los
que ejercen su actividad y en cualquier otro lugar
relacionado con sus actividades.

e) Respetar todos los derechos reconocidos a
los niños, niñas y adolescentes y a las demás
personas usuarias del Punto de Encuentro Fami-
liar, así como al resto de personas profesionales.

f) Respetar y utilizar correctamente el mobilia-
rio, los utensilios, los equipamientos y, en general,
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