CONFEDERACIÓN GENERAL DEL TRABAJO
Sindicato Único de CGT Tenerife
Calle Colegio, nº2, 2º La Cuesta, CP 38320, LA LAGUNA, SANTA CRUZ DE TENERIFE
Tfno: 922 653 029/636 913 251

Email: sp-sov@cgttenerife.org

FECHA AFILIACIÓN

D.N.I.

NOMBRE Y APELLIDOS
DOMICILIO

LOCALIDAD :
TFNO. PART.

C.P.

PROVINCIA

MOVIL

E-MAIL

EMPRESA
DIRECCIÓN EMPRESA
ACTIVIDAD

SINDICATO/RAMA/FEDERACIÓN

TIPO DE CUOTA: NORMAL

EXTRA

PRECARIA

PARO

SOBRECUOTA ___€

FORMA DE PAGO

COBRO POR NÓMINA (MENSUAL):
DOMICILIACIÓN BANCARIA (TRIMESTRAL):
NOMBRE DE BANCO O CAJA
Nº CUENTA (IBAN)
FIRMA DE LA/DEL INTERESADA/O:

IMPORTANTE: Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD).- Mediante la firma de
este impreso, la persona afiliada otorga su consentimiento expreso y por escrito para que CGT Sindicato Único de Tenerife, lleve a cabo
la cesión de sus dato a la entidad bancaria de su elección, o a la empresa en su caso, únicamente para proceder al cobro de la cuota
sindical que corresponda.

CLÁUSULA DE INFORMACIÓN - LO 15/1999, DE 13 DE DICIEMBRE (LOPD), DE PROTECCIÓN DE DATOS DE
CARÁCTER PERSONAL
De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, el Sindicato Único de Tenerife
de la CGT 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 de que sus datos serán integrados en un fichero cuyo titular es el Sindicato Único de
Tenerife de la CGT. 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 del carné de afiliación, gestión del
cobro y emisión de recibos de la cuota sindical, envío de publicaciones e información que afecte a la actividad de la CGT, elaboración
de estadísticas y prestación de servicios. Si además desempeña labores de representación colectiva, los datos serán tratados además
para la realización y seguimiento de las actividades sindicales amparadas en la legislación vigente.
Usted está obligada/o 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 o rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose al Sindicato
Único de Tenerife, en C/ Colegio, nº 2, 2º, La Cuesta, 38320, LA LAGUNA, Santa Cruz de Tenerife, o al correo electrónico
protecciondedatos@cgttenerife.org.
Asimismo, le informamos que la firma de la presente ficha de afiliación implica prestar el consentimiento expreso y escrito para que
el Sindicato Único de Tenerife ceda sus datos a las siguientes entidades:
a)
b)

Con la única y exclusiva finalidad de proceder al cobro de la cuota sindical, a la entidad bancaria por usted designada (en
caso de domiciliación bancaria) o a la empresa (en caso de descuento en nómina).
Al Secretariado Permanente del Sindicato Único de Tenerife (SU-TFE), 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
SU-TFE serán incorporados al fichero denominado “Afiliacion”, pudiendo usted ejercitar sus derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición de los datos cedidos dirigiéndose al Sindicato Único de Tenerife, en C/ Colegio, nº 2,
2º, La Cuesta, 38320, LA LAGUNA, Santa Cruz de Tenerife, o al correo electrónico protecciondedatos@cgttenerife.org.

