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FICHA AFILIACIÓN DESCUENTO NÓMINA
...................................a ......... de ............................... de 20…...
A la Atención del Dpto. Administración de Personal.
Nóminas (RR.HH)

El abajo firmante _________________________________________
Con D.N.I ______________ trabajador de la empresa
_________________________. con

Nº de Empresa ___________,

centro de trabajo ________________
sección _________________.
AUTORIZA a la empresa para que descuente de mis haberes mensuales, la
cantidad de 10,15 € euros en concepto de CUOTA MENSUAL DEL
SINDICATO DE LA ELEVACIÓN.
En caso de causar baja en dicho sindicato, esta tendrá que ser comunicada
a través de la Sección Sindical de Empresa del SINDICATO DE LA
ELEVACIÓN.

______________________
FIRMA DEL TRABAJADOR/A

En cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales y el
Reglamento Europeo de Protección de Datos 2016/679, Ud. autoriza que sus datos de carácter personal pasen a formar parte
del sistema de tratamiento de datos de Sindicato de la Elevación y que serán tratados con la finalidad de gestionar la Actividad
del Sindicato, prestarle el servicio sindical solicitado, así como gestionar la relación del Sindicato con sus afiliados. Sus datos
serán conservados durante el plazo establecido legalmente.
UD. autoriza, como titular de los datos, a que éstos puedan ser comunicados a terceros, siempre que esta
comunicación responda a una necesidad para el desarrollo, cumplimiento, mantenimiento y ejecución de las obligaciones
surgidas de esta relación.
Puede ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, oposición, rectificación, cancelación o supresión, revocación del
consentimiento, portabilidad y limitación del tratamiento de los datos, dirigiéndose a Sindicato de la Elevación, C/ Aguacate Nº
21, 2ª Planta, Local 6, Madrid 28044.
Autorizo que Sindicato de la Elevación pueda enviarme por cualquier medio, incluido electrónico y/o telefónico (mensajes
SMS y/o Whats App), todo tipo de información referente a la actividad del mismo, así como de los servicios que presta.
No deseo recibir información referente a los servicios y noticias de Sindicato de la Elevación.
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