
BAN

M F Fijo T/C  Fijo T/P Otros 4 €

6 €

  Act. Pasivo 10 €

DATOS  PERSONALES

DATOS EMPRESA

Tipo de Contrato

Modalidad de Pago

  Correo Electrónico:  Telefono Movil:  Telefono Fijo:

  Situación Laboral

  Fecha de Nacimiento

 Transferencia            Nómina Salario > SMI

  CIF:

  Sexo

  Centro de Trabajo:   Codigo:   Telefono del Centro:

  Nombre de la Empresa

  Codigo Postal  LocalidadProvincia  Dirección de la Empresa

Sector

Eventual  T/Parcial

Cuota en €

R. Bancario  Anual/ Semestral

Salario ≤ 500€

Salario ≤ SMI

  Firma  Fecha

POLITICA DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES

  FICHA DE AFILIACIÓN

Provincia   C.odigo Postal

  Municipio   Localidad   Nacionalidad

 Letra  DNI-NIF-NIE  Apellidos

  Dirección

  Nombre

Correo electronico

  Actividad

Los datos personales recabados por medio de este formulario serán tratados de acuerdo con la normativa vigente y más concretamente de conformidad con el Reglamento 
General de Protección de Datos (RGPD) y la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPD-GDD). 
Con la cumplimentación del presente formulario se AUTORIZA expresamente que los datos de carácter personal sean tratados por SOMOS para la finalidad propia de gestión 
de la relación de afiliación al Sindicato. En atención a cumplir con la obligación de información recogida en el artículo 13 del RGPD te ofrecemos la siguiente información 
básica sobre la protección de tus datos: 

Responsable del tratamiento: SOMOS TRABAJADORES, con sede en C/ Bahía de Pollensa nº 5 28042, Madrid.
Correo Electrónico: protecciondatos@somos-trabajadores.es. Finalidad del tratamiento: Utilizamos tus datos para poder darte el servicio inherente a tu condición de 
afiliado al Sindicato y así poder gestionar y ejecutar la relación de afiliación solicitada. Legitimación del tratamiento: Consentimiento del interesado e interés legítimo del 
responsable para la ejecución de la relación de afiliación. Destinatarios del tratamiento: Se cederán los datos a la empresa para que en cumplimiento del artículo 11 de la 
Ley Orgánica 11/1985 de 2 de agosto, de Libertad Sindical, el empresario pueda proceder al descuento de la cuota sindical sobre los salarios y a la correspondiente 
transferencia a solicitud del trabajador afiliado. Derechos en el tratamiento: Podrá ejercitar los derechos de oposición, acceso, rectificación, limitación del tratamiento, 

cancelación, supresión y portabilidad, dirigiéndote a protecciondatos@somos-trabajadores.es
Información adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en
nuestra página web: https://www.somos-trabajadores.es/

Enviar esta hoja de afiliacion cumplimentada a la direccion de correo afiliacion@somos-trabajadores.es

Nº DE CUENTA  ES11 2100 3430 8713 0036 1040
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