Asociación de Trabajadores
SINDICALISMO EN DIPUTACIÓN (ASeD)
C/ Pacífico, 54 Edificio A, Planta Baja
29004 Málaga
sindicalismoendiputacion@gmail.com

□
Modificación □
Alta

FICHA DE AFILIACIÓN
DATOS PERSONALES
Nombre y Apellidos

Fecha de nacimiento

DNI

Sexo

H

Profesión / Estudios

M

Dirección
Provincia

Fecha de afiliación

Cód.Postal
Teléfono

Población

Móvil

E-Mail Personal

DATOS LABORALES
EMPRESA

CIF Empresa

Plaza/Puesto

Nº Seguridad Social Empresa

Dirección Empresa

Convenio Colectivo

Centro Trabajo

Cód.Postal

Teléfono Trabajo

Fax Trabajo

Población Empresa

Provincia

Situación Laboral/Tipo Contrato

E-Mail Trabajo

AUTORIZACIÓN DESCUENTO DE CUOTAS
Autorizo a practicar el DESCUENTO EN NÓMINA de la CUOTA SINDICAL MENSUAL establecida por la
ASOCIACIÓN SINDICALISMO en DIPUTACIÓN (ASeD).
Autorizo el ABONO BANCARIO en la Cuenta Bancaria abajo especificada de los recibos correspondientes a la
CUOTA SINDICAL MENSUAL por la ASOCIACIÓN SINDICALISMO en DIPUTACIÓN (ASeD).
BANCO / CAJA

Entidad

Oficina

D.C.

Cuenta

Si decide afiliarse a este Sindicato, es obligatorio rellenar la presente solicitud, no pudiendo tramitar su solicitud si falta alguno de los
datos requeridos. Los datos cumplimentados serán tratados en un fichero responsabilidad de la Asociación Sindicalismo en Diputación
(en adelante ASeD), con sede en el domicilio de cabecera, para las siguientes finalidades: emisión de carnés de afiliación, emisión de
recibos de la cuota sindical, así como la gestión del cobro de ésta. Envío de información y publicaciones que afecten a la vida interna de
ASeD y a su actividad externa. Elaboración de estadísticas. Prestación de servicios. Envío de oferta de bienes y servicios, de acuerdo con
la reglamentación interna y los estatutos del sindicato. Además si desempeña labores de representación colectiva, los datos serán
tratados para la realización y seguimiento de las actividades sindicales amparadas en la legislación vigente.
Asimismo, mediante la firma de la presente solicitud, usted también otorga su consentimiento expreso y escrito para que ASeD lleve a
cabo la cesión de sus datos, a la entidad bancaria o empresa que presta sus servicios, para proceder al cobro de la cuota sindical. Por
último le informamos que usted puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos, solicitándolo
por escrito a ASeD

ENVÍALA AL MAIL: sindicalismoendiputacion@gmail.com

Firma del/de la interesado/a

