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FICHA DE AFILIACION  
 

 

 

 

 

Nombre.................................  1er Apellido............................. 2º Apellido..................................  

 

DATOS DEL CENTRO DE TRABAJO  

Empresa ............................................................................................................................. 

Dirección..........................................................................Localidad........................................ CP.................. 

Teléfono.............................. Ext..................... Delegado Sindical :   Comité ...................  LOLS.................... 

Fecha de ingreso en la Empresa............................................. Categoría Actual.............................................. 

Convenio Colectivo de.............................................   Fecha últimas Elecciones Sindicales..........................   

 Correo electrónico de empresa : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                       

DATOS PERSONALES 
 

Domicilio.............................................................................Localidad..........................................CP................ 

Teléfono................................Teléfono móvil...........................…….e-mail…………………………………... 

 
Forma de Cotización:              Descuento Nómina                  Descuento por Banco (trimestral)  
     
Banco/ Caja (sólo en caso de descuento por  banco)______________________________________________ 

Dirección_________________________________________________________________ CP____________ 

Titular de la Cuenta _________________________________________________ DNI _________________ 

                    Entidad                  Oficina                 DC                                       Nº Cuenta 
                    

 

  

COTIZACIONES 
1.- COTIZACIÓN POR NÓMINA.   

A/A DE DPTO. DE PERSONAL 

Ruego descuenten de mi nómina la en concepto de cotización sindical y efectúen el ingreso en la cuenta del Sindicato CGT en el número de cuenta 

que determinen. 

2.- COTIZACIÓN POR BANCO.  Se realiza trimestralmente, emitiéndose el recibo en el segundo mes de cada trimestre. El recibo tendrá por lo tanto 

un  importe de tres mensualidades, no existiendo en este aspecto diferencias entre la cotización de activos e inactivos.   

 
 
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 de Afiliados/as del Sindicato CGT de su localidad, con la finalidad de gestionar la afiliación al sindicato, el envío de 
publicaciones e informaciones periódicas sobre las actividades de la CGT, elaboración de estadísticas y prestación de servicios. Si desempeña labores 
de representación colectiva, sus datos serán tratados para la realización y seguimiento de las actividades sindicales amparadas en la legislación 
vigente. Mediante la firma de esta solicitud usted otorga consentimiento expreso y por escrito para que el Sindicato  CGT proceda a la cesión de sus 
datos a las siguientes entidades:  
 
A Comité Confederal CGT sito en la C/ Sagunto, 15 1º 28010 Madrid para el envío de la revista Rojo y Negro y la emisión del Carné Confederal, 
Estos datos se inscribirán en los ficheros denominados “Rojo y Negro” y “emisión confederal de carnés” respectivamente. 
 
 
Fecha:____________________    Firma: ________________________ 
 

Nota: Una vez cumplimentado entregar en alguna dirección de CGT del siguiente enlace:  http://www.cgt-
cyl.org/spip.php?rubrique48 
 


