FICHA DE AFILIADO

NÚMERO AFILIADO

AUTORIZACIÓN BANCARIA
________________de______________ de_____

FECHA DE ALTA

NÚMERO AFILIADO

Sr. Director:______________________________________________
APELLIDOS Y NOMBRE

Sucursal:_______________________________Código:___________

POBLACIÓN

CÓD. POSTAL

DOMICILIO

Muy señor mío agradeceré se sirva atender con cargo a mi
cuenta los recibos correspondientes a las CUOTAS SINDICALES que
trimestralmente les presentará la UNIÓN SINDICAL OBRERA DE
CANARIAS (USO-CANARIAS).
Atentamente les saluda,

TELEFONO

FECHA DE NACIMIENTO

SEXO

D.N.I.

CATEGORÍA

Titular de la cuenta Don: _____________________________________,
Número de cuenta corriente: ___________________________________

UNIÓN/COMARCA

FEDERACIÓN

CÓD.FED

SECTOR

ACTIVIDAD

EMPRESA

DELEGADO

Nº S.S. EMPRESA

DOMICILIO

COD. POSTAL

Firma.

AUTORIZACIÓN DESCUENTO EN NÓMINA
A la Dirección de la empresa________________________________________
Don____________________________________________________________

TELEFONO

ACTIVIDAD

CONVENIO

Trabajador de la empresa arriba indicada, con categoría profesional de
_______________________________________________________________
SOLICITO, me sea descontado de mi nómina, el importe de la cuota sindical,

FORMA DE PAGO

CÓD. PAGO

BANCO DE PAGO

DIRECCIÓN

Que UNIÓN SINDICAL OBRERA -USO-CANARIAS- señale, e ingrese en
la siguiente cuenta corriente de Bankinter: 0128 0850 71 0100048147

CÓD DEL BANCO

SUCURSAL

D.CONTROL

Nº CUENTA CORRIENTE

Los recuadros resaltados se rrellenarán en USO-CANARIAS

Firma del Trabajador.

CLAÚSULA.
De acuerdo con la normativa vigente en materia de protección de datos decarácter personal, UNION SINIDICAL OBRERA DE
CANARIAS, (en adelante, USO-CANARIAS) le informa que los datos facilitados por Vd., en el momento de la presentación de la
solicitud de ingreso, serán incorporados en nuestros ficheros debidamente inscritos en la Agencia Española de Protección de
Datos y serán objeto de tratamiento automatizado con la finalidad de gestión administrativa y contable de USO-CANARIAS y el
mantenimiento de la relación con nuestra afiliación.
Asimismo, le informamos que los datos facilitados serán cedidos a las federaciones a nivel nacional e internacional.
Igualmente, sus datos serán cedidos a terceras entidades cuando así lo prevea una Ley y resulte indispensable para el
mantenimiento de la relación con USO-CANARIAS.
Salvo que Vd. manifieste su oposición, marcando la opción abajo dispuesta, consiente expresamente a que sus datos sean
utilizados por USO-CANARIAS para remitirle publicidad, convocatorias o cursos de información.
No autorizo el tratamiento de mis datos por parte de USO-CANARIAS con fines publicitarios.
No autorizo el tratamiento de mis datos por parte de USO-CANARIAS con fines informativos.

Con el fin de mantener sus datos permanentemente actualizados, en caso que se produzca en un futuro alguna modificación
de los mismos, deberá notificarlo a USO-CANARIAS debidamente por escrito.
En virtud de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), Ud. puede ejercitar su derecho de
acceso, rectificación, cancelación y oposición a los datos referentes a su persona, incluidos en nuestra base de datos, dirigiendo
solicitud firmada y por escrito ante el Responsable del fichero, UNION SINIDICAL OBRERA DE CANARIAS en la siguiente
dirección: C/ Mendez Núñez, 84 Planta 11 38001 – Santa Cruz de Tenerife o dirigiendo un e-mail a la siguiente dirección:
organizacion@usocanarias.es
IMPORTANTE: Es necesario que señale Ud. Alguna de las dos casillas. En caso contrario se presumirá que autoriza Ud.
cualquier tipo de cesión de sus datos que resulten de interés para el colectivo.

