FICHA DE AFILIACIÓN
CORRIENTE SINDICAL D’IZQUIERDA
C/Sanz Crespo, 3-bajo. 33207-GIJÓN

Fecha de afiliación: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

1er Apellido ____________________ 2º Apellido ___________________ Nombre __________________
D.N.I. _______________________ Fecha nacimiento _______________ Teléfono _________________
Domicilio (Calle) _________________________________ Localidad _______________ C.P. _________
Profesión/Categoría ______________________________ Empresa _____________________________
Centro de trabajo ____________________________________________________________________
Domicilio centro de trabajo__________________________ Localidad ______________ C.P. ________
Actividad (Rama): Administración Pública.

Teléfono trabajo ____________________

DATOS DE COBRO: Descuento en Nómina. Dirección email: …………………………………………………………..
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de carácter personal (LOPD) y del Real Decreto 1720/2007
Reglamento de Desarrollo que la regula (RLOPD):
- Declaro que los datos personales que facilito son exactos y están puestos al día y me comprometo a actualizarlos conforme
sea necesario, de manera que en todo momento respondan con veracidad a mi situación actual.
- Consiento expresamente a que mis datos personales sean incorporados a un fichero bajo su titularidad para ser gestionados y
tratados estadísticamente.
- Autorizo expresamente a que puedan ceder mis datos personales a cuantas organizaciones sean necesarias siempre en mi
beneficio en calidad de afiliado/a.
- Podré ejercer mis derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en cualquier momento, mediante escrito
acompañado de copia de documento oficial que me identifique, dirigido a: CSI.- C/Sanz Crespo, 3-bajo. 33207-Gijón (Asturias).

FIRMA:

.....................................................................................................................
A LA SECCIÓN DE NÓMINAS
DIRECCIÓN GENERAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

Por la presente autorizo, y hasta que se dé nueva orden en contra, a que sea descontada de mi
nómina mensual, la cuota sindical de 7 €, correspondiente a la central sindical Corriente Sindical
de Izquierda (C.S.I.), y que sean ingresados en la cuenta nº 010948880 del Banco Bilbao
Vizcaya, Oficina Principal de Gijón, Plaza 6 de Agosto.
Nombre y apellidos: ________________________________________________
D.N.I.: __________________________
Firma:

