
   

 Estimado/a sr/a director/a del Banco/Caja

los recibos que le serán presentados al cobro por el

Nombre  Apellidos

Domicilio
C.P.

Localidad Provincia

DATOS PERSONALES

DOMICILIACIÓN BANCARIA

Fecha

Nº de afiliado/a

Titular de la cuenta

SINDICATO DE EMPLEADOS PÚBLICOS DE EXTREMADURA

D.N.I. nº

Firma del trabajador/a

En__________________ a ________ de ______________ de 20___

En a         de de 20

Tlf. fijo Tlf. móvil

Domicilio del Banco/Caja

Solicito que a la recepción de este aviso y hasta nueva orden, cargue en mi cuenta cte./ahorro
SINDICATO DE EMPLEADOS PÚBLICOS DE EXTREMADURA (SGTEX)

Empresa Centro de trabajo

Dirección C.P.

Tlf. de contacto en el centro de trabajo

DATOS LABORALES

E-mail

Naturaleza

Sexo 

Localidad

Cuerpo/Categoría/Grupo/Especialidad

FORMA DE PAGO

Centro de trabajo

DESCUENTO EN NÓMINA

Empresa

Nombre Apellidos D.N.I.

Localidad C.P.

Sindicato de Empleados Públicos de Extremadura

      

Hoja de afiliación

Por el presente documento SOLICITO que a la recepción de este aviso y hasta nueva orden se sirva descontar de mi nómina la cuota sindical 
que, por el concepto de afiliación, me corresponde abonar al SINDICATO DE EMPLEADOS PÚBLICOS DE EXTREMADURA (SGTEX).
 Autorizo en el mismo a que cualquier modificación de esta situación pueda serle comunicada por el Sindicato al que pertenezco.

.

1. Ejecución de un contrato: Realizar la gestión estatutaria, administrativa, contable de su afiliación al Sindicato.

2. Interés legítimo del Responsable: La utilización de la red social WhatsApp de mensajería instantánea como medio de comunicación. El envío de información de interés sindical por

vía postal o electrónica necesario para el cumplimiento del fin afiliativo, y de comunicaciones con información sobre acuerdos de colaboración con terceros que ofrecen ventajas

o descuentos económicos a las personas afiliadas.

3. Cumplimiento de una obligación legal: Cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical.

4. Consentimiento del interesado: El tratamiento y gestión de su afiliación sindical. le solicitamos su consentimiento para la inclusión de su número de teléfono móvil, que

voluntariamente nos ha facilitado, en grupos de trabajo de la red social WhatsApp de mensajería instantánea para mantenerles informado sobre noticias o aspecto estrictamente

laborales, quedando prohibido la publicación de contenidos u opiniones que estén fuera de la finalidad del grupo.

Destinatarios: Sobre los destinatarios de los datos, están previstas cesiones de datos a: Agencia Tributaria; entidades bancarias. 

Por la utilización de la red social WhatsApp de mensajería instantánea como medio de comunicación, están previstas transferencias a terceros países de su número de teléfono móvil. 

Derechos: Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, indicados en la información adicional, que puede ejercer dirigiéndose a privacidad@sgtex.es 

o C/ Servando González Becerra 1 1º Oficina J, 06011 Badajoz (España).

Procedencia: Los datos proceden del propio interesado.

Información adicional: Puede consultar información adicional y detallada sobre Protección de Datos aquí: https://www.sgtex.com/politica-privacidad/

POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS 

Información básica sobre Protección
de Datos para afil ados/as

Provincia

i

De acuerdo con lo establecido por el Reglamento (UE) 2016/679 d      el Parlamento Europeo y d  el Consejo, y de la Ley 3/2018 de Protección de Datos Personales y Garantías de los 
Derechos Digitales, le informamos que los datos personales aportados serán tratados por SGTEX - SINDICATO DE EMPLEADOS PÚBLICOS DE EXTREMADURA, con domicilio en C/ Luis 
Álvarez Lencero 3 5º Oficina 13, Edificio Eurodom, 06011 Badajoz (España). 

Finalidad: Los datos aportados por usted son necesarios para la gestión estatutaria y de pertenencia de los afiliados al Sindicato, así como su gestión administrativa y cobro de 

cuotas; el envío de información de interés sindical por vía postal o electrónica necesario para el cumplimiento del fin afiliativo, y de comunicaciones con información sobre acuerdos 

de colaboración con terceros que ofrecen ventajas o descuentos económicos a las personas afiliadas . 

Legitimación: La legitimación del Responsable del Tratamiento para realizar el tratamiento de sus datos es:  
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