SOCIO Nº

ACCIÓN SINDICAL INDEPENDIENTE DE JUSTICIA

SOLICITUD DE AFILIACIÓN
A RELLENAR POR ASIJ

ALTA

A

BAJA

B

MODIFICACIÓN DATOS

M

FECHA

ORGANISMO/PERSONA QUE AFILIA
SECTOR: SERVICIOS PÚBLICOS

CENTRO

FORMA DE COTIZACIÓN
M

MENSUAL

T

TRIMESTRAL

S

SEMESTRAL

ANUAL

OBSERVACIONES/MOTIVO DE BAJA

NOMBRE

DNI
SEXO

APELLIDOS
DATOS PERSONALES

A

H

NACIONALIDAD

FECHA DE NACIMIENTO
LOCALIDAD DE NACIMIENTO

PROVINCIA

DIRECCIÓN POSTAL
PISO

M

NÚM.

PUERTA

LOCALIDAD/PROVINCIA
TELÉFONO MÓVIL

TELÉFONO FIJO
CORREO ELECTRÓNICO

¿DESEAS RECIBIR INFORMACIÓN CORREO/C. ELECTRÓNICO? SI

DATOS LABORALES

EMPRESA: ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

NO

FECHA DE ALTA

ÓRGANO DE TRABAJO

PUESTO
NÚM.

DIRECCIÓN
LOCALIDAD

C. POSTAL

TELÉFONO DE TRABAJO

ANTIGÜEDAD EN LA EMPRESA
DESEMPLEADO

ANTIGÜEDAD EN OTRAS ADMON. PÚBLICAS

Si decides afiliarte a este Sindicato es obligatorio rellenar la presente solicitud, no pudiendo tramitar su afiliación si falta alguno de los datos requeridos.

ORDEN DE DOMICILIACION DE ADEUDO DIRECTO SEPA
REFERENCIA DE LA ORDEN DE DOMICILIACIÓN
IDENTIFICACIÓN DEL ACREEDOR
NOMBRE DEL ACREEDOR
DIRECCIÓN
PROVINCIA

G-72369796

/

FECHA

ACCIÓN SINDICAL INDEPENDIENTE DE JUSTICIA

CARRIL DE LA LONJA, 115
CÁDIZ

DNI

PAÍS

ESPAÑA

POBLACIÓN
CÓDIGO POSTAL

CONIL DE LA FRONTERA
11140
Folio 1

ACCIÓN SINDICAL INDEPENDIENTE DE JUSTICIA

Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza a la entidad del deudor para adeudar en su cuenta y 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. Puede obtener información adicional sobre sus derechos en su entidad financiera.

NOMBRE DEL DEUDOR/A
DIRECCIÓN DEL DEUDOR/A
POBLACIÓN

PROVINCIA

CÓDIGO POSTAL

PAÍS DEL DEUDOR

NÚMERO DE CUENTA- IBAN –
TIPO DE PAGO:
PAGO RECURRENTE

FIRMA DEL DEUDOR

X

PAGO ÚNICO

LOCALIDAD y FECHA

DESCUENTO EN NÓMINA

DATOS PARA CONFORMIDAD DE ALTA A ASIJ Y AUTORIZACIÓN AL CARGO EN DESCUENTO EN NÓMINA
RUEGO A LA RECEPCIÓN DE ESTE AVISO, QUE POR EL ÁREA DE PERSONAL/ RECURSOS HUMANOS, Y
HASTA NUEVA ORDEN, SE ME DESCUENTE DE MÍ NÓMINA LA CUOTA SINDICAL A ACCIÓN SINDICAL
INDEPENDIENTE DE JUSTICIA A LAS MENSUALIDADES E IMPORTES QUE LE SERÁN COMUNICADOS
POR CON LA PRESENTACIÓN DEL PRESENTE.
En
a,
NOMBRE DEL AFILIADO/A

de

DNI

de 2019.

FIRMA TITULAR DE LA NÓMINA

Cláusula de Información Básica sobre Protección de Datos: Responsable del tratamiento: Acción Sindical Independiente de Justicia, en
adelante ASIJ, con CIF: G-72369796, dirección posta: Carril de la Lonja, 115 Conil de la Frontera (Cádiz) CP 11140. En nombre de ASIJ, le
informamos que trataremos la información que, voluntariamente, usted nos facilita, con las siguientes finalidades principales: Gestión de
afiliados; gestión de envíos de comunicaciones e información sobre la acción sindical de ASIJ; gestión y emisión de recibos para el cobro
de la cuota sindical; elaboración de estadísticas y cualquier otro servicio exclusivo en defensa y representación de sus afiliados. En caso de
ostentar representación sindical, se tratarán sus datos para la realización y seguimiento de las actividades sindicales contempladas por la
legislación específica. También le informamos que la base que legitima el anterior tratamiento se fundamenta en lo siguiente: Obtención
de su Consentimiento expreso (al rellenar el presente formulario). Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si ASIJ estamos
tratando sus datos personales. Por tanto, tiene derecho de acceso, derecho de información, derecho de rectificación, supresión, derecho
al olvido, derecho a revocar su consentimiento, derecho a la limitación de del uso de los datos, derecho a impugnar y oposición. No procede el derecho a la portabilidad, de conformidad con el art. 20.3 del Reglamento General de Protección de Datos. Contacto con el delegado
de la protección de datos admin.bbdd@asij.com
Política de Privacidad
Consiento a ASIJ el tratamiento de mis datos personales

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

Cuota sindical 7€/mes (incluye asistencia jurídica).

Enviar el alta a: afiliados@asij.es
Junto con el DNI y/o tarjeta de desempleo para el que se encuentre desempleado
Folio 2

Con el fin de adaptarse íntegramente a la legalidad vigente tal como se establece en el Reglamento UE 2016/679, le
enviamos el presente documento, rogando tenga la bondad de devolverlo correctamente rellenado y firmado
expresando su consentimiento o denegación del mismo al mail.

DOCUMENTO DE ACTUALIZACION DE LA POLITICA DE PROTECCION DE DATOS
Yo, ___________________________________________________, DNI ______________________ AUTORIZO A
ACCION SINDICAL INDEPENDIENTE DE JUSTICIA con CIF G72369796, el tratamiento y cesión a terceros de
mis datos personales como a continuación indico:

NO

SI

FINALIDAD DE TRATAMIENTO AUTORIZADO O DENEGADO
Inclusión en base de datos para Gestión de afiliados, emisión de recibos para el cobro de
cuota sindical, elaboración de estadísticas y cualquier otro servicio exclusivo en defensa y
representación de sus afiliados, en caso de serlo. La base jurídica de este tratamiento es el
consentimiento expreso del interesado.

Inclusión en base de datos y cesión de los mismos al letrado D. Javier Arauz de Robles DNI
00.804.766-L a los fines de la realización por éste tras el correspondiente encargo
profesional de la reclamación previa y subsiguiente demanda judicial en reclamación
de fijeza
por razón del abuso de temporalidad incompatible con la Directiva 1999/70,
incluyendo en estos datos cedidos expresamente la pertenencia como afiliado a ASIJ, en su
caso, a los fines de beneficiarse de las tarifas especiales de éstos. La base jurídica de este
tratamiento es el
consentimiento expreso del interesado.

DERECHOS DE LOS INTERESADOS:

El interesado tendrá derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento. La retirada del
consentimiento no afectará a la licitud del tratamiento basada en el consentimiento previo a su retirada.
Antes de dar su consentimiento, el interesado será informado de ello. Será tan fácil retirar el
consentimiento como darlo.
Como interesado tiene el derecho de acceder, rectificar y suprimir los datos, solicitar la portabilidad de
los mismos y si procede, oponerse al tratamiento y solicitar la limitación de éste. Puede ejercer tales
derechos mediante el envío de un correo electrónico al delegado de protección de datos a la dirección
electrónica admin.bbdd@asij.es , poniendo en el asunto “Ejercicio de derechos” y adjuntando una copia de
su DNI, así como el derecho a presentar una reclamación ante la autoridad de control.
Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación como afiliado o durante el
tiempo necesario para cumplir las obligaciones legales. Todos sus datos serán tratados con la máxima
confidencialidad según la vigente normativa específica contenida en el RGPD 2016/679.

Firma del interesado.

ACCIÓN SINDICAL INDEPENDIENTE DE JUSTICIA
Calle Carril de la Lonja, 115 - 811140 Conil de La Frontera (Cádiz) - +34 619492230
CIF: G72369796

A/A: Habilitación..........................
Estando afiliado/a al Sindicato de Justicia A.S.I.J., por la presente le solicito que procedan
a retener de mi nómina la cuota sindical correspondiente y procedan a transferirla a la
cuenta que el Sindicato designe a tal efecto a esa Habilitación.
NOMBRE:
APELLIDOS:
D.N.I.:
DESTINO:

....................
....................
....................
....................
Firmado
................................................

Para cualquier información pónganse en contacto con ASIJ al siguiente correo electrónico tesoreria@asij.es

