
SINDICATO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 
Calle Alenza 13-5º Planta 
28003 Madrid 
Teléfono 915547702     Fax 915547304 
finanzas@cgt-transportesmadrid.org 

FICHA DE AFILIACIÓN 
NOMBRE APELLIDO APELLIDO 

CALLE NUMERO PISO PUERTA 

CODIGO POSTAL POBLACION 

TELEFONO MOVIL CORREO ELECTRÓNICO 

EMPRESA SECTOR 

Cláusula LO 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.- De conformidad con lo establecido en la normativa de 
Protección de Datos, le comunicamos que sus datos se incorporarán a un fichero cuyo titular es CGT Sindicato de Transportes y Comunicaciones de 
Madrid, con domicilio social en Madrid, C/Alenza 13, 1º. 28003 Madrid, para las siguientes finalidades: emisión de tarjetas de afiliación, emisión de 
recibos de la cuota sindical y gestión del cobro de la misma, envío de publicaciones e información que afecte a la actividad de CGT, elaboración de 
estadísticas y prestación de servicios. Si desempeña labores de representación colectiva, los 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 escrito para 
que CGT Sindicato de Transportes y Comunicaciones de Madrid, lleve a cabo la cesión de sus datos a la entidad bancaria o a la empresa en la que 
preste sus servicios para proceder al cobro de la cuota sindical. Puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus 
datos, solicitándolo por escrito a CGT Sindicato de Transportes y Comunicaciones de Madrid en la dirección arriba indicada o en el email finanzas@cgt-

IBAN ENTIDAD SUCURSAL DC CUENTA 

                      ES 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------——-- 

AFILIACIÓN NÓMINA 
 
Yo_______________________________________________, que trabajo en la empre-
sa_______________________________________________________________, autorizo a 
esta, a que de mi nómina descuente mensualmente la cantidad de ____________€ durante el 
año 2016  en concepto de cuota mensual de afiliación al Sindicato de Transportes y Comuni-
caciones de Madrid de la confederación General del Trabajo, según lo establecido la legisla-
ción vigente. Debiendo efectuar el ingreso correspondiente en la cuenta corriente número 
0075-0322-82-0600682800 
 
Madrid,_____de_________________de 2016                           
Firma 

FIRMA 


