
FORMULARIO DE

AFILIACIÓN
CNT DE VALLADOLID · Juan Bravo 10, 47005 valladolid · 983 200 228 : valladolid@cnt.es · www.cntvalladolid.es

(LOS DATOS MARCADOS * SON NECESARIOS APORTARLOS)

FECHA AFILIACIÓN*:                                                CARNET CONFEDERAL: 

DATOS PERSONALES:

NOMBRE*:     APELLIDOS*: 

AÑO NACIMIENTO* :   DNI*             TELÉFONO*: 

DIRECCIÓN*        CP*         POBLACIÓN* 

PROVINCIA*:           EMAIL*:  

SECTOR*:                EMPRESA: 

SITUACIÓN ACTUAL* :   TRABAJADOR/A     PARADO/A      ESTUDIANTE      JUBILADO/A

JORNADA:   COMPLETA     MEDIA     PARCIAL      OTRA:  

AÑADIR TELÉFONO AL/LOS GRUPO/S DE WHATSAPP/TELEGRAM DEL SINDICATO*:   SI      NO

AÑADIR EMAIL A LA/S LISTA/S DEL SINDICATO*:   SI      NO

DOMICILIACIÓN DE CUOTAS *:   SI       NO

DATOS BANCARIOS (EN CASO DE DOMICILIACIÓN)

IBAN:    

BANCO   MENSUAL      SEMESTRAL      ANUAL                           

OBSERVACIONES (poner aquí cuota mensual  correspondiente:) EL/LA  INTERESADO/A
DECLARA  NO  ESTAR
AFILIADO/A  A  OTRO
SINDICATO  Y   HABER
LEÍDO  Y ACEPTADO  LA
CLAUSULA  DE
PROTECCIÓN DE DATOS:

FIRMADO EN VALLADOLID
A  

SINDICATO DE OFICIOS VARIOS DE CNT DE VALLADOLID es el Responsable del tratamiento de los datos personales del Interesado y le informa que estos datos serán tratados de conformidad con lo
dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril (RGPD) y la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre (LOPDGDD), por lo que se le facilita la siguiente información del tratamiento:
Fines del tratamiento: Tramitar su afiliación, permitir el ejercicio de los derechos y obligaciones previstos en los estatutos, emisión de carnés de afiliación, gestión y cobro de cuotas, envío de publicaciones e
información, 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.
Legitimación del tratamiento: Por interés legítimo del Responsable basado en el artículo 9, apartado 2  letra d) del RGPD por el cual se tratarán los datos en el ámbito de sus actividades legítimas y con las
debidas garantías.
Criterios de conservación de los datos: se conservarán durante no más tiempo del necesario para mantener el fin del tratamiento y cuando ya no sea necesario para tal fin, se suprimirán con medidas de
seguridad adecuadas para garantizar la seudonimización de los datos o la destrucción total de los mismos.
Comunicación de los datos: no se comunicarán los datos a terceros, salvo obligación legal.
Derechos que asisten al Interesado:
- Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento. - Derecho de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y a la limitación u oposición a su tratamiento. - Derecho a presentar una
reclamación ante la Autoridad de control (www.aepd.es) si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente.
Datos de contacto para ejercer sus derechos: SINDICATO DE OFICIOS VARIOS DE CNT DE VALLADOLID, C/ Juan Bravo 10-12 Local, 47005, Valladolid
Para realizar el tratamiento de datos descrito, el Responsable del tratamiento necesita su consentimiento explícito o el de su representante legal.
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