Confederación General del Trabajo

Federación Local de Alicante
C/ José Reus García, 3 – Entlo.
03010 Alicante
Tel.: 965182211 – 965170717 Fax: 965170717
E-mail: alacant@cgt.es

FICHA DE AFILIACIÓN SINDICATO ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
DATOS PERSONALES

NÚMERO DE AFILIACIÓN

FECHA DE AFILIACIÓN

Región F. Local Sindicato F. Ind. Nº Afiliado

Alta

Baja

Nombre y Apellidos

Fecha de nacimiento

¿delegado/a?
Sindical

DNI

Personal

Sexo

H

M

Dirección

Cód.Postal

Provincia

Teléfono

Sindicato

Sector

Nº Afiliado

Movil

Categoría laboral

Situación laboral

Cód.Postal

Convenio Colectivo

TITULAR CUENTA

BANCO / CAJA

E-Mail

DATOS SINDICALES

EMPRESA

Dirección Empresa

Población

Nº Trab.

Población empresa

Tipo de contrato

DNI

Entidad

Departamento

Centro Trabajo

Provincia

Teléfono

DATOS BANCARIOS

Oficina

D.C.

Cuenta

IMPORTANTE: L.O. 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal
Mediante la firma de este impreso, el/la Afiliado/a otorga su consentimiento expreso y por escrito para que CGT Sindicato de
Administración Pública de Alicante, lleve a cabo la cesión de sus datos a la entidad bancaria de su elección, únicamente para
proceder al cobro de la Cuota Sindical

Firma del/de la interesado/a

CLÁUSULA LO 15/1999, DE 13 DE DICIEMBRE, DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL DE INFORMACIÓN

“De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de datos de carácter personal, el Sindicato DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA le
informa que la suscripción de la presente hoja de afiliación supone la autorización al tratamiento automatizado de los datos contenidos en la ficha,
informándole que sus datos serán integrados en un fichero cuyo titular es el Sindicato DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA debidamente registrado en la
Agencia de Protección de Datos. Los datos recabados en la presente ficha de afiliación serán utilizados para las siguientes finalidades: Tramitar su
afiliación, permitir el ejercicio de los derechos y obligaciones previstos en los estatutos, emisión de carnés de afiliación, emisión de recibos de la cuota
sindical y gestión del cobro de la misma, envío de publicaciones e información que afecte a la actividad de CGT, elaboración de estadísticas y prestación
de servicios. Si desempeña labores de representación colectiva, los datos serán tratados para la realización y seguimiento de las actividades sindicales
amparadas en la legislación vigente
Usted está obligado/a a comunicar lo antes posible al titular del fichero cualquier modificación o cambio de sus datos personales, garantizando y
respondiendo, en cualquier caso, de la exactitud, vigencia y autenticidad de los datos personales facilitados, y comprometiéndose a mantenerlos
debidamente actualizados.
En cualquier momento usted puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose al Sindicato DE
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA sito en ALICANTE, C/ Jose Reus Garcia, 3 – Entlo. 03010 o al correo electrónico

alacant@cgt.es

Así mismo, le informamos que la firma de la presente ficha de afiliación, implica prestar el consentimiento expreso y escrito para que el Sindicato DE
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ceda sus datos a las siguientes entidades:
a)

Al Secretariado Permanente del Comité Confederal, con la única y exclusiva finalidad de remisión a su domicilio de la publicación mensual
“Rojo y Negro” y emisión de carnés de afiliados .Los datos cedidos serán inscritas en el fichero denominado “Rojo y Negro” y “Emisión
confederal de Carnes”, respectivamente. Así mimo le informamos que usted podrá cancelar en cualquier momento el presente consentimiento
dirigiéndose al Sindicato DE OFICIOS VARIOS sito en ALICANTE, C/ Jose Reus Garcia, 3 – Entlo. 03010 o al correo electrónico

alacant@cgt.es

b)

A la entidad bancaria por usted designada (en el caso de domiciliación bancaria), o al empresario (en el caso de descuento por nómina) con la
única y exclusiva finalidad de proceder al cobro de la cuota sindical.

c)

Al Secretariado Permanente de la Confederación Territorial de CGT PV, con la única y exclusiva finalidad de remisión de información de
índole sindical, seguimiento de afiliación y prestación de servicios jurídicos. Los datos personales cedidos al Secretariado Permanente de la
Confederación Territorial del País Valenciano, será inscrita en el fichero denominado afiliados, pudiendo usted ejercitar sus derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición de los datos cedidos, dirigiéndose a la calle. Avda del Cid 154 bajo o al correo electrónico

f.l.valencia@cgtpv.org

d)

Al Secretariado Permanente de la Federación Local CGT ALICANTE, con la única y exclusiva finalidad de remisión de información de índole
sindical, seguimiento de afiliación y prestación de servicios jurídicos. Los datos cedidos al Secretariado Permanente de la Federación Local de
Alicante, serán inscrita en fichero denominado afiliados pudiendo usted ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
de los datos cedidos, dirigiéndose a la calle C/ Jose Reus Garcia, 3 – Entlo. 03010 o al correo electrónico

alacant@cgt.es

e)

Al Secretariado Permanente de la Federación Sectorial, con la única y exclusiva finalidad de remisión de información de índole sindical,
seguimiento de afiliación y prestación de servicios jurídicos. Los datos personales cedidos al Secretariado Permanente de la Confederación
Sectorial, serán inscritos en el fichero denominado AFILIADOS, pudiendo usted ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición de los datos cedidos

f)

Al Secretariado Permanente del Sindicato Federal, con la única y exclusiva finalidad de remisión de información de índole sindical,
seguimiento de afiliación y prestación de servicios jurídicos. Los datos personales cedidos al Secretariado Permanente del Sindicato Federal,
serán inscritos en el fichero pudiendo usted ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de los datos cedidos.

En caso de dar opción para el envío del Periódico ROJO Y NEGRO de CGT al domicilio del
Afiliado/a.
Marcar con una cruz el recuadro que esté al lado de tu elección.

SI DESEO RECIBIR EL PERIÓDICO
ROJO Y NEGRO EN MI DOMICILIO

NO DESEO RECIBIR EL PERIÓDICO
ROJO Y NEGRO EN MI DOMICILIO

En caso afirmativo, el/a Afiliado/a otorga su consentimiento expreso y por escrito para que el Sindicato
de Administración Pública lleve a cabo la cesión de sus datos postales al Secretariado Permanente del
Comité Confederal de CGT para la gestión del envío del Rojo y Negro.
Firma del Trabajador/a

