SOLICITUD DE AFILIACIÓN
DATOS PERSONALES
Apellidos:
Nombre:
DNI:
Fecha de nacimiento:
Domicilio:
Localidad:
Provincia:
Código Postal:
Teléfono móvil:
Teléfono fijo:
Email:
Fax:
DATOS PROFESIONALES:
Empresa:
CIF:
Dirección:
Teléfono:
Cargo:
Antigüedad:

Fax:

E-mail:

Fecha Ingreso:

Fecha Contrato:

Solicito me sea aceptada la solicitud de afiliación al ASEP-Coordinadora Canaria de
Trabajadores de los Puertos (CCTP)

En las Palmas de G.C a

de

de 2012

Fdo.:
“En cumplimiento del art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal , ASOCIACION SINDICAL DE
ESTIBADORES PORTUARIOS, con CIF G35215086, con domicilio en la Plaza Ingeniero Manuel Becerra, nº1, Edificio Puerto, planta 8, 35008
Las Palmas de Gran Canaria, le informa que los datos personales incluidos en el presente documento forman parte de un fichero bajo la
responsabilidad de esta entidad con la finalidad del mantenimiento de la relación sindical, en cumplimiento y en el ámbito de los fines que
legalmente tiene asignados, incluyendo la remisión de todo tipo de información de interés, gestión económico-administrativa, así como las
circunstancias que de la misma y para la misma se deriven necesarias. En observancia de la legislación en protección de datos de carácter
personal e igual respeto de los derechos que la misma otorga a las personas, usted podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición que le asisten respecto a sus datos de carácter personal, en los términos y condiciones dispuestas por la ley.”

En Las Palmas de G.C. a

de

Don
número

de 2012

, provisto de DNI
, por la presente autorizo a la empresa

que

hasta nueva orden, abone a la cuenta abajo reseñada la cantidad de 10€ mensuales, en
concepto de cuota sindical.
Para la actualización de cuotas bastará la comunicación que le presentará el Sindicato
en el momento en que se produzca.

DATOS BANCARIOS DEL SINDICATO

ENTIDAD DESTINATARIA: BANCO POPULAR
OFICINA: 0132

DOMICILIO: JUAN REJÓN, 95

35008 LAS PALMAS DE G.C.

CUENTA BENEFICIARIA: 0075 0132 86 0603630307
TITULAR CUENTA: ASOCIACIÓN SINDICAL DE ESTIBADORES PORTUARIOS DE LAS PALMAS

Fdo:

En Las Palmas de G.C. a

de

de 2012

___________________________________________________, provisto de DNI número
____________________ y trabajador de la empresa _________________________
autorizo al ASEP-Coordinadora Canaria de Trabajadores de los Puertos (CCTP), que hasta
nueva orden, con cargo a mi cuenta se pase al cobro la cantidad de 10€ mensuales, en
concepto de cuota sindical.
Para la actualización de cuotas bastará la comunicación que le presentará el Sindicato en
el momento en que se produzca.

DATOS BANCARIOS DEL AFILIADO
BANCO O CAJA
NºCTA.
TITULAR

NIF

DOMICILIO
CONCEPTO: CUOTA SINDICAL

Fdo:

“En cumplimiento del art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal , ASOCIACION SINDICAL DE
ESTIBADORES PORTUARIOS, con CIF G35215086, con domicilio en la Plaza Ingeniero Manuel Becerra, nº1, Edificio Puerto, planta 8,
35008 Las Palmas de Gran Canaria, le informa que los datos personales incluidos en el presente documento forman parte de un fichero
bajo la responsabilidad de esta entidad con la finalidad del mantenimiento de la relación sindical, en cumplimiento y en el ámbito de los
fines que legalmente tiene asignados, incluyendo la remisión de todo tipo de información de interés, gestión económico-administrativa,
así como las circunstancias que de la misma y para la misma se deriven necesarias. En observancia de la legislación en protección de
datos de carácter personal e igual respeto de los derechos que la misma otorga a las personas, usted podrá ejercitar los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición que le asisten respecto a sus datos de carácter personal, en los términos y condiciones
dispuestas por la ley.”

