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Ficha de afiliación
1.- Sección Sindical Fecha Alta Fecha Baja
AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SUS OO.AA.

2.- Datos personales
Nombre 1º Apellido 2º Apellido DNI

Teléfono Móvil Correo-e

Dirección Localidad CP

3.- Datos laborales
Organismo/Empresa Pública (Mº, Ayto, Consejería...) Departamento

Teléfono Correo-e

Dirección Localidad CP

Personal laboral eventual
Categoría: Fecha de ingreso

Personal funcionario
Personal laboral fijo

Modalidad de cobro de la cuota4.-
Descuento nómina (mensual) Banco (trimestral)

Banco/ Caja :
Dirección Localidad CP

Titular de la cuenta:

BIC IBAN – Nº CUENTA
IBAN ENTIDAD SUCURSAL DC Nº CUENTA

En Madrid a

Fdo:
1.- COTIZACIÓN POR NÓMINA:
Enviando escrito dirigido al departamento de personal de su centro de trabajo pidiendo que descuenten de su nómina la cantidad de 12,22 € al mes en concepto de cotización
sindical y efectúen el ingreso en la cuenta del Sindicato de Trabajadores de Administración Pública de Madrid-CGT C.C.C. ES78 0075 0322 85 0600589360

2. COTIZACIÓN POR BANCO. Se realiza por trimestres, emitiéndose el recibo en el 1º mes de cada trimestre. La cuota de afiliación por mes son 12,22 euros al mes para los
trabajadores en activo; 6,90 euros para parados y jubilados; y 7,06 euros para personas contratadas en precario

Conforme al Art.5 Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (LOPD), le informamos que los datos personales suministrados por usted serán incorporados al fichero de
Afiliados/as del Sindicato de Trabajadores de Administraciones Públicas de Madrid de la CGT, con la finalidad de gestionar la afiliación al sindicato, el envío de
publicaciones e informaciones periódicas sobre las actividades de la CGT, elaboración de estadísticas y prestación de servicios. Si desempeña labores de representación
colectiva, sus datos serán tratados para la realización y seguimiento de las actividades sindicales amparadas en la legislación vigente. Mediante la firma de esta solicitud
usted otorga consentimiento expreso y por escrito para que el Sindicato de Trabajadores de Administraciones Públicas de Madrid de la CGT proceda a la cesión de sus datos
a las siguientes entidades: 1) al Secretariado Permanente del Comité Confederal CGT sito en la C/ Sagunto, 15 1º 28010 Madrid para las mismas finalidades apuntadas
anteriormente; 2) a la CGT Madrid,Castilla- La Manchay Extremadura para la verificación de la vigencia de la afiliación y consiguiente prestación de servicios jurídicos; 3) a la
entidad bancaria o caja de ahorro para proceder al cobro de la cuota sindical mediante la emisión del recibo correspondiente. En cualquier momento puede ejercitar sus
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición remitiendo un escrito a la dirección: C/ Alenza, 13 6ª planta
28003 Madrid, o personándose directamente en nuestras oficinas y acreditando su identidad


