
SOLICITUD DE AFILIACIÓN POR DESCUENTO BANCARIO
FECHA ALTA:

FECHA ANTIGÜEDAD:

DATOS PERSONALES

NIF/NIE NOMBRE Y APELLIDOS

NACIONALIDAD FECHA DE NACIMIENTO LUGAR DE NACIMIENTO PAÍS DE NACIMIENTO SEXO (H/M)

DIRECCIÓN

COD.POSTAL LOCALIDAD PROVINCIA

TELÉFONO TELÉFONO MÓVIL E-MAIL

DATOS LABORALES

EMPRESA CIF Nº SEGURIDAD SOCIAL

OCUPACIÓN: ASALARIADO PARADO JUBILADO/PENSIONISTA PREJUBILADO AUTÓNOMO

DIRECCIÓN COD.POSTALLOCALIDAD/MUNICIPIO

TELÉFONO E-MAILFAX

FIJO FIJO DISCONTINUO TIEMPO PARCIAL TEMPORAL SIN INGRESOSTIPO CONTRATO:

FIRMA DEL AFILIADO/A INFORMACIÓN BÁSICA PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable: RESPUESTA  A  LOS  DERECHOS SOCIALES
Finalidad:  Gestión de los afiliados.
Autoriza  la recepción de comunicaciones comerciales y de cortesía a través de cuaquier medio.
         Sí autorizo                                    No autorizo
Autoriza poder utilizar la aplicación Whatsapp ya que esta  aplicación puede compartir sus datos con la red social Facebook.
        Sí autorizo                                 No autorizo

Autoriza la toma de imágines y video para ser expuestas en los centros, página web, redes sociales o cualquier otro medio audiovisual con la finalidad 
de promocionar los servicios que ofrece RESPUESTA A LOS DERECHOS SOCIALES.
        Sí autorizo                                 No autorizo

Autoriza la cesión de sus datos a MÉTODO ESTUDIOS CONSULTORES S.L con la finalidad  de  poder enviar comunicaciones comerciales  a  través  de 
cualquier medio de los servicios de formación que ofrecen.
         Sí autorizo                                  No autorizo

ORDEN DE DOMICILIACIÓN DE ADEUDO DIRECTORIO SEPA
Referencia de la orden de domiciliación 

Identificador del acreedor

Nombre del Acreedor 

Dirección/Código Postal 

Población/Provincia/País

Nombre del Deudor

SWIFT BIC (puede tener 8 u 11 posiciones)

Nº DE CUENTA-IBAN

E S

RECURRENTETIPO DE PAGO: PAGO ÚNICO
Todos los campos han de ser cumplimentados obligatoriamente. Una  vez  firmada  esta  orden de domiciliación debe ser enviada
al acreedor para su custodia.

F IR M A  DEL DEUDOR /A

Mediante la firma de esta orden de 
domiciliación, el Deudor autoriza (A) al 
acreedor a enviar instrucciones a la 
entidad del deudor para adeudar en su 
cuenta y (B) a la entidad para efectuar los 
adeudos en su cuenta siguiendo las 
instrucciones del acreedor. Como parte 
de sus derechos, el deudor está 
legitimado al reembolso por su entidad 
en los términos y condiciones del 
contrato suscrito con la misma. La 
solicitud de reembolso deberá efectuarse 
dentro de las ocho semanas que siguen a 
la fecha del adeudo en cuenta. Puede 
obtener información adicional sore sus 
derechos en su entidad financiera.

FECH A : ........ /........ /........ 
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Con la finalidad de domiciliar el pago, los datos que  se  le solicitan resultan necesarios, de  manera  que de  no facilitarlos no será posible la domiciliación del pago, en
este sentido, usted consiente expresamente la recogida y el tratamiento de los mismos para la citada  finalidad. De  igual forma, autoriza la comunicación de sus datos 
de carácter personal a CAJAMAR, así como a otras entidades bancarias, para poder realizar el adeudo, realizándose la comunicación únicamente para  este  fin. Puede
ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación de datos así como otros derechos, como se explica en la informacion adicional y detallada sobre Proteccion
de datos expuesta en C/ NELVA, 2 EDIF. TORRES AZULES TORRE A  5º Dcha MURCIA. y solicitar una copia para su convervación en la dirección arriba  indicada  o en  el 
correo electrónica redes@redessindicato.es

ES10000G73953770 
SINDICATO REDES

Legitimación: Interés legítimo del Responsable y consentimiento del interesado Destinatarios: Se cederán datos por obligación legal, autorización expresa del interesado y al 
delegado sindical con la finalidad de gestionar la afiliación y domiciliación. No se transferirán datos a terceros países.
Derechos: Acceder, rectificar  y  suprimir  los  datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional. La entidad dispone de  un  servicio  de  denuncias
 internas. Puede consultar la información  adicional y detallada sobre  Protección  de  Datos  expuesta en C/ NELVA, 2. EDIF. TORRES AZULES, TORRE A,  5ª DCHA. MURCIA  y
 solicitar una copia para su conservación en la dirección arriba indicada o en el correo electrónico  redes@redessindicato.es.
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