CONFEDERACIÓN GENERAL DEL TRABAJO

(CGT)

CONFEDERACIÓN TERRITORIAL DE MADRID, CASTILLA-LA MANCHA y EXTREMADURA
FICHA DE AFILIACIÓN
SINDICATO DEL METAL DE MADRID
NOMBRE y APELLIDOS

Nº de Afiliado/a:

Fecha de Alta:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

DOMICILIO

………………………………………………………………………… LOCALIDAD

………………………………………… C.P. ………………

PROVINCIA

………………………………………………………………………… TELÉFONOS

……………………………---…………………………………

CORREO ELECTRÓNICO

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

FECHA DE NACIMIENTO

…………/…………………/…………………

EMPRESA

SEXO

……………

………………………………………………………………………………………………… SECTOR

……………………………………………………

CENTRO DE TRABAJO ………………………………………DIRECCION ……………………………………………………………………………………………
LOCALIDAD

………………………………………………………………………………… C.P. ……………… TELÉFONO

¿HAY SECCION SINDICAL DE C.G.T. EN LA EMPRESA?
CONVENIO COLECTIVO
COTIZACIÓN

SI

…………………………………

NO

……………………………………………………… FECHA ÚLTIMAS ELECC. SINDICALES

………………………

DESCUENTO NÓMINA / MENSUAL
DESCUENTO BANCO / TRIMESTRAL
Firma

……………………………, a ……………… de ………………………………………… de ………………

IBAN/CUENTA BANCARIA
E

S

Nombre Trabajador/a: ………………………………………………………………………………………… Empresa:…………………………………………
A/A: Dpto. de Personal.
Solicito que, a la recepción de este aviso y hasta nueva orden, se sirva descontar de mi nómina la cuota sindical
que en concepto de afiliación me corresponde abonar a la CONFEDERACIÓN GENERAL DEL TRABAJO (CGT).
Cualquier modificación de esta situación les será comunicada a Uds. a través del Sindicato al que pertenezco o por
el afiliado/a.

Conforme al art. 5 de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (LOPD), le informamos que los datos personales
suministrados por Usted serán incorporados al fichero de afiliados/as de la Confederación General del Trabajo (CGT), con la
finalidad de gestionar la afiliación del 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 de la cesión de sus datos a las siguientes entidades. 1) Al Secretariado Permanente del
Comité Confederal de la CGT sito en la C/ Sagunto, 15-1º 28010 de Madrid para las mismas facultades apuntadas anteriormente; 2) Al
Secretariado Permanente del Sindicato del Metal de Madrid sito en la C/ Alenza, 13-1º 28003 de Madrid para las mismas facultades
apuntadas anteriormente; 3) A la CGT Madrid, Castilla-La Mancha y Extremadura para la verificación de la vigente afiliación y
consiguiente prestación de servicios jurídico; 4) A la entidad bancaria 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 a la dirección C/ Alenza, 13-Bajo 28003 de Madrid o personándose directamente en nuestra sede y acreditando su
identidad.

C/Alenza, 13- 1º. 28003 MADRID
Tfno. / Fax: 91 297 96 06
cgtmetalmadrid@gmail.com / info@cgtmetalmadrid.com
www.cgt.es

