
FICHA DE AFILIACIÓN Fecha de Alta Nº de Carnet 

Sección Sindical en Bancopopular-e  S.A. y Popular-e Cobros A.I.E. 
Sindicato de Banca, Bolsa, Ahorro, En dades del Crédito, Seguros, Oficinas y Despachos,  

Empresas Consultoras de Planificación y de Ingenierías y Oficinas de Estudios Técnicos de Madrid  
 

C/ Alenza, 13 – 2º planta MADRID 28003                                 91.533.72.15  Fax. 91.534.13.00  

DATOS PERSONALES 
Nombre  

Domicilio 

Apellidos 

Email: Teléfono 

Población C.P. 

Fecha de Nacimiento NIF 

DATOS PROFESIONALES 
Empresa  

Domicilio 

Departamento 

Convenio: Teléfono 

Población C.P. 

Banca Estab. Financieros Oficinas y Despachos 

DOMICILIACIÓN BANCARIA 
Forma de pago 

Banco 

Oficina 

Cód IBAN 

Mensual Semestral Trimestral Anual 

S E 

Conforme al Art.5 Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (LOPD), le informamos que los datos personales suministrados por usted serán incorporados al fichero del Sindicato de Banca, Bolsa, Ahorro, 
En dades del Crédito, Seguros, Oficinas y Despachos, Empresas Consultoras de Planificación y de Ingenierías y Oficinas de Estudios Técnicos de Madrid de la CGT, con la finalidad de ges onar la afiliación al 
sindicato, el envío de publicaciones e informaciones periódicas sobre las ac vidades de la CGT, elaboración de estadís cas y prestación de servicios. Si desempeña labores de representación colec va, sus 
datos serán tratados para la realización y seguimiento de las ac vidades sindicales amparadas en la legislación vigente. Mediante la firma de esta solicitud usted otorga consen miento expreso y por escrito 
para que el Sindicato de Banca, Bolsa, Ahorro, En dades del Crédito, Seguros, Oficinas y Despachos, Empresas Consultoras de Planificación y de Ingenierías y Oficinas de Estudios Técnicos de Madrid de la 
CGT, proceda a la cesión de sus datos a las siguientes en dades: 1) al Secretariado Permanente del Comité Confederal CGT sito en la C/ Sagunto, 15, 1º, 28010 Madrid para las mismas finalidades apuntadas 
anteriormente; 2) a los servicios jurídicos del sindicato para la verificación de la vigencia de la afiliación y consiguiente prestación de servicios; 3) a la en dad bancaria colaboradora para proceder al cobro de 
la cuota sindical mediante la emisión del recibo correspondiente. En cualquier momento puede ejercitar sus derechos de acceso, rec ficación, cancelación y oposición remi endo un escrito a la dirección: C/ 
Alenza, 13, 2ª planta, 28003 Madrid o personándose directamente en nuestras oficinas y acreditando su iden dad.  

Firma del trabajador 


