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FICHA AFILIACIÓN POR BANCO
DATOS PERSONALES
Nombre y Apellidos…………………………………………………………………………………………………...
Dirección………………………………………………………………………………………………………………
Población……………………………………………………….C.P…………………….
Provincia……………………………. Teléfono……………………….....móvil………………………….
D.N.I.…………………..........e mail: ……………………………………………………………..
ACTIVIDAD: empleado, operario fabrica, mantenimiento, montaje, escaleras,…………………………….

DATOS EMPRESA
Nombre /Razón Social: …………………………………………………………………………………….
Centro de Trabajo ……………………………………………………………………………
Población……………………………………………………………C.P. …………………
Provincia……………………………….Teléfono…………………..
___________ __ _______________________________________________
AUTORIZACIÓN BANCARIA
Titular de la cuenta………………………………………………………………………………………….
Caja/Banco………………………………………………………………………………………………….
Dirección ………………………………………………………..Agencia …………………………………
Población………………………………………………………..C.P……………………
Muy Señor mío: Agradeceré se sirva descontar con cargo a mi cuenta, los recibos correspondientes a las cuotas sindicales,
que les presentará el Sindicato de la Elevación.
Elige tú opción:
trimestral
semestral
anual
cantidad...........

COD.BANCO

SUCURSAL

D.C

Nº CUENTA ó LIBRETA

Firma:
………………………a ……. de …………………20…..

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
WhatsApp), 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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