
         Confederación General del Trabajo
                    Sindicato Único de la Región Murciana         

                Av. Floridablanca, 75. 1º dcha. 30002. Murcia. 
                           Tlf.: 968 35 32 43                 

               flmurcia@cgtmurcia.org www.cgtmurcia.org 

GRABA ESTE NÚMERO DE MÓVIL EN TU AGENDA   686 413 915    

FICHA DE AFILIACIÓN

DATOS PERSONALES

APELLIDOS 

NOMBRE         DNI   

DIRECCIÓN 

CÓDIGO POSTAL   LOCALIDAD  

PROVINCIA   TELÉFONO FIJO  

TELÉFONO MÓVIL    E-MAIL  

DATOS DE LA EMPRESA

NOMBRE DE LA EMPRESA   

DIRECCIÓN  

CÓDIGO POSTAL   LOCALIDAD  

PROVINCIA   TELÉFONO FIJO  

E-MAIL  

DATOS BANCARIOS Tipo de pago:   NÓMINA           DOMICILIACIÓN BANCARIA

Código IBAN

      

Autorizo a la Confederación General del Trabajo a emitir recibo en concepto de cuota de afiliación. Esta
autorización será  válida  mientras  no exista  orden en contra,  lo  que se  comunicará con treinta  días de
antelación. Cuota 13,02 €

En  a  de  de 20 

Fdo.: 

Los datos de carácter personal obtenidos mediante la cumplimentación de este formulario serán incorporados para su tratamiento a nuestra base de datos de afiliación. La recogida y
tratamiento de dichos datos tiene como finalidad gestionar la tramitación de solicitudes de afiliación, emisión de recibos de la cuota sindical, gestión y cobro de la misma, envío de
publicaciones e información que afecte a la actividad de la CGT. Los datos serán desagregados cuando la persona deje de tener la consideración de afiliada. Si lo desea, puede ejercitar los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, previstos por la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, contactando con el sindicato en la dirección
arriba indicada o en el e-mail:  flmurcia@cgtmurcia.org

(seleccionar una opción)
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