CORRIENTE SINDICAL DE IZQUIERDA
C/ Sanz Crespo nº 3 Bajo - 33207 Gijón/Xixón - Asturias
Teléfono 985.35.42.63 - Fax .985.35.27.47

Formulario solicitud de afiliación
En

a

DATOS PERSONALES:
APELLIDO 1:

APELLIDO 2:

NIF:

NOMBRE:

DOMICILIO:

C. P.:

LOCALIDAD:

PROVINCIA:

FECHA NACIM.:

PROFESIÓN:

CATEGORIA:

TELEF.
PARTICULAR:

MOVIL:

EMAIL:

DATOS EMPRESA:

NOMBRE:

C.P.:

DIRECCIÓN:

LOCALIDAD:

TEL. EMPR. O CONTACTO:

PROVINCIA:

CONVENIO:

CONSEJERIA, ORGANISMO O DEPARTAMENTO:

SITUACIÓN LABORAL:

COTIZACIÓN POR:

□ Indefinido □ Eventual □ Tiempo Parcial □ ETT □ Parado/a □ Pensionista

□ Banco □ Nómina □ Local □ Transferencia

DATOS COTIZACIÓN POR BANCO:
IBAN

E

ENTIDAD

OFICINA

D.C.

NÚMERO CUENTA

S

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 real.
Mediante la firma de este documento, autorizo expresamente a CSI a cursar instrucciones a la entidad bancaria señalada para adeudar en mi
cuenta y a la entidad para efectuar los adeudos en cuenta siguiendo las instrucciones del acreedor.

CONSENTIMIENTO EXPLÍCITO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS
Asociación Corriente Sindical de Izquierda (CSI) es el Responsable del tratamiento de los datos personales de la persona interesada y le
informa que estos datos serán tratados de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR) y la
Ley 3/2018 de Protección de Datos y Garantía de derechos digitales, por lo que se le facilita la siguiente información del tratamiento:
FINES DEL TRATAMIENTO:
Gestión de la afiliación: tramitar su afiliación, permitir el ejercicio de los derechos y obligaciones previstos en los estatutos, gestión y cobro de
cuotas, envío de publicaciones e información, prestación de servicios según la legislación vigente.
Si desempeña labores de representación colectiva, los datos serán tratados para la realización y seguimiento de las actividades sindicales
amparadas en la legislación vigente.
Listas de difusión o correo electrónico: enviarle comunicaciones con información de la actividad propia del sindicato.
Miembros del grupo: se considerarán miembros del grupo los que pertenezcan al mismo en el momento de enviar un mensaje, por lo que, tanto
los antiguos miembros como los futuros que no estén en dicho momento, no se considerarán destinatarios de los datos. El administrador del
grupo gestionará el alta y baja de cualquier miembro del grupo sin previo aviso.
LEGITIMACIÓN
Gestión de la afiliación: Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, con el consentimiento del interesado, y artículo 9,
apartado 2 letra d) del Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR) y la Ley 3/2018 de Protección de Datos y Garantía de
derechos digitales, por los cuales se tratarán los datos en el ámbito de sus actividades legítimas y con las debidas garantías.
CRITERIOS DE CONSERVACIÓN DE LOS DATOS:
Gestión de la afiliación, listas de difusión y correo electrónico: se conservarán mientras exista un interés mutuo para mantener el fin del
tratamiento y cuando ya no sea necesario se suprimirán con medidas de seguridad adecuadas para garantizar la destrucción total de los datos.
COMUNICACIÓN DE LOS DATOS:
Gestión de la afiliación, listas de difusión y correo electrónico: no se comunicarán los datos a terceros, salvo obligación legal.
El afiliado puede autorizar o no el tratamiento señalando con una "x" en la casilla correspondiente de SI (doy el consentimiento) o NO (no doy
el consentimiento) para los fines a continuación descritos:
CONSENTIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

□
□

SI, consiento el tratamiento de mis datos en listas de difusión y correo electrónico
NO, no consiento el tratamiento de mis datos en listas de difusión y correo electrónico

DERECHOS QUE ASISTEN A LA PERSONA AFILIADA:
- Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento. En el caso de las listas de difusión enviando un mensaje con la palabra BAJA. En
el caso de correo electrónico enviando una comunicación a csi@csi-asturies.org indicando sus datos personales.
- 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 (agpd.es) si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa
vigente.
Datos de contacto para ejercer sus derechos:
Asociación Corriente Sindical de Izquierda (CSI) - C/ Sanz Crespo, 3 Bajo.- 33207 Gijón/Xixón. Asturias.
Datos de contacto del Delegado de Protección de Datos: dpd@csi-asturies.org
Para realizar el tratamiento de datos descrito, el Responsable del tratamiento necesita su consentimiento explícito.
La persona solicitante consiente el tratamiento de sus datos en los términos expuestos:

NIF:

FIRMA

