SECTOR FEDERAL FERROVIARIO CGT

Avda. Ciudad de Barcelona 10, sótano 2º - 28007 Madrid
Teléfono 915066287 Fax 915066314
sff-cgt@cgt.es
http://sff-cgt.org/

AFILIACIÓN POR BANCO
DATOS PERSONALES
Nombre

Apellido

Calle

Apellido

Nº

Móvil

Piso

Letra

Código Postal Población

Correo electrónico

(en mayusculas)
NIF / NIE

DATOS PROFESIONALES
Empresa

Sector

Matrícula

DATOS BANCO
IBAN

BANCO

SUCURSAL

DC

CUENTA

ES
Autorizo a mi entidad bancaria, hasta nuevo aviso, para que con cargo a mi cuenta o libreta antes
indicada, atienda los recibos que le presente al cobro el Sindicato de Transportes y Comunicaciones de
CGT
Firma del titular

TIPO DE CUOTA

ACTIVO/A

PRECARIO/A

PARADO/A

La cuota de PRECARIO/A es para las personas cuyo salario es inferior al Salario Mínimo Interprofesional. Si se
marca esta opción hay que acompañar la última nómina.
La cuota de PARADO/A es exclusivamente para las personas en esa situación. Si se marca esta opción debe
acompañarse documento acreditativo de desempleo.
El cobro de las cuotas por banco es bimensual y se cobra a meses vencidos .
En caso de devolución de la cuota el Sindicato avisará de esta circunstancia al correo o teléfono que se haya proporcionado en la ficha de afiliación. En todo caso si a los seis meses de haberse producido la devolución no se ha
producido el ingreso de las cantidades adeudadas se procederá a tramitar la baja como afiliado/a, debiendo desde
ese momento abonar los asuntos que se tengan en la Asesoría Jurídica como no afiliado/a.

INFORMACION LOPD
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 RGPD procedemos a informarle que el responsable del tratamiento de sus datos
personales es CGT Sindicato de Transportes y Comunicaciones de Madrid,C/ Alenza, 13 5ª Planta 28003 Madrid, Tel.- 91554 77 02,
finanzas@cgt-transportesmadrid.org. La finalidad del tratamiento es la gestión de la afiliación al sindicato, convocatoria a asambleas y
reuniones, y envío de publicaciones e informaciones periódicas. Dicho tratamiento es efectuado en el ámbito de las actividades legítimas del
Sindicato y con su consentimiento explícito. Es obligatorio facilitar los datos persona-les para poder formalizar la afiliación sindical.
Destinatarios de la información serán: 1) El Secretariado Permanente del Comité Confederal CGT para las mismas finalidades apuntadas
anteriormente; 2) CGT Madrid Castilla La Mancha-Extremadura para la verificación de la vigencia de la afiliación y consiguiente prestación de
servicios jurídicos; 3) Entidad bancaria o empresa donde trabaje para proceder al cobro de la cuota sindical mediante la emisión del
correspondiente recibo o descuento en nómina, con-sintiendo explícitamente el interesado estas tres comunicaciones de datos. Puede ejercitar
sus derechos de acceso, rectifica-ción, supresión, oposición, limitación del tratamiento, portabilidad de sus datos, revocación del
consentimiento, y derecho a presentar una reclamación ante la autoridad de control en finanzas@cgt-transportesmadrid.org. Conservaremos
sus datos du-rante cinco años una vez concluida su afiliación.

