Imprimir formulario

HOJA AFILIACIÓN
Unión Sindical Independiente de Trabajadores
Empleados Públicos
C/ Bravo Murillo 39, Escalera 50 (E )
Local sindical - 28015 Madrid
Fecha
Teléfono 91 594 55 60
Número

http://usitep.es • usitep@usitep.es

DATOS PERSONALES
Apellidos:........................................................................................................................................
Nombre:…...........................…………………………………..N.I.F.............................................
Domicilio:...........................................................................................Población:............................
C.P…………Provincia……………............... Correo-E………………………………………….
Teléfono:.................................Móvil.....................................Fecha de nacimiento: ......................
DATOS PROFESIONALES
Consejería:......................................................................................................................................
Categoría:…………………………………………………………………………………..…….
Centro de Destino: ........................................................................................................................
Dirección del Centro .....................................................................................................................
Población .....................................................C.P.....................Teléfono: ....................... Fax:……
SUBRAYAR lo que corresponda.
* FUNCIONARIO: carrera – interino – LABORAL: duración determinada – fijo - indefinido…
* La cuota sindical para el año 2022 es de 8,00 € mensuales: semestral (48,00 €) o anual (96,00 €).
Conozco y acepto los Estatutos y el Reglamento Jurídico de USIT-EP
http://usitep.es/afiliados/afiliados2.htm
ORDEN DE DOMICILIACIÓN (Art. 6 de los Estatutos) de adeudo directo SEPA. Mediante la
firma de esta orden de domiciliación, autorizo a USIT-EP, a enviar instrucciones a la entidad
bancaria que señalo a continuación, para efectuar los adeudos siguiendo las instrucciones de USITEP. Puede obtener información adicional sobre sus derechos en su entidad financiera.
Titular de la cuenta:..............................................................................................................................
Banco/Caja: ....................................................Dirección:......................................................................
Población: ..................................................... C.P.................. Provincia: ..........................................
IBAN:

_ _ _ _

_ _ _ _

_ _ _ _

_ _ _ _

Localidad y Fecha: ...........................................................

_ _ _ _

_ _ _ _

(24 dígitos)

Firma: ..........................................

En cumplimiento con el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales (RGPD) es necesario que, junto con
esta hoja de afiliación, adjunte el consentimiento expreso de la facilitación de sus datos para el tratamiento
por USIT-EP para el cumplimiento de la finalidad sindical amparada por el artículo 28.1 de la Constitución y
por la Ley Orgánica de Libertad Sindical.

CONSENTIMIENTO EXPLICITO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS
Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016 (RGPD)

Don /Doña: _____________________________________________________________________
NIF: __________________________________________________________________________
Correo-e: ______________________________________________________________________
Teléfono fijo y móvil: _____________________________________________________________
Mediante el presente documento consiente de forma explícita a:
Responsable Tratamiento: UNIÓN SINDICAL INDEPENDIENTE DE TRABAJADORESEMPLEADOS PÚBLICOS, con domicilio en calle Bravo Murillo 39, Esc. 50 (E) Local, 28015
Madrid, a la recogida de información de datos de carácter personal de las siguientes:
Actividades de Tratamiento:
Con la finalidad de: defensa sindical de los intereses profesionales, económicos y sociales en
todos sus ámbitos, especialmente en los centros de trabajo, y para el ejercicio efectivo del derecho
de todos a un empleo estable y con derechos.
Tipología de los datos: Nombre y apellidos; Nif / Dni / Nie; Teléfonos; Correo electrónico;
Circunstancias laborales; Cuenta bancaria; Fecha y lugar de nacimiento; Poder General para pleitos.
Los datos que se le solicitan resultan necesarios, de manera que de no facilitarlos no será
posible realizar la finalidad para la que se piden.
Los plazos de conservación de los datos son: 5 AÑOS
Categorías de destinatarios: los legales, es decir, la administración pública: Ministerio de
Educación, Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, Inspección de trabajo, Seguridad
Social y Administración de Justicia.
Sin previsión de transferencia internacional de datos de carácter personal.
Derechos: puede dirigirse al Responsable, con el fin de ejercer los derechos de acceso,
rectificación, supresión, limitación de su tratamiento, oposición, revocación, a la portabilidad de sus
datos, derecho a retirar el consentimiento prestado, en la dirección USIT-EP, apartado de correos
10128, 28080 Madrid, o a través del correo electrónico usitep@usitep.es, con el asunto: datos
personales. Igualmente tiene derecho a reclamar ante la Autoridad de Control.
Información Adicional: puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de
Datos en www.usitep.es y en su sede en la calle Bravo Murillo 39- esc. 50 (E) Local 28015 –
Madrid.
En

,a

de

de 2022

Firma:

