
SINDICATO INDEPENDIENTE DE CELADORES Y PERSONAL NO
SANITARIO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

MODELO DE
DOMICILIACIÓN

BANCARIA

TITULAR DE LA CUENTA:

BANCO O CAJA:

DOMICILIO OFICINA:

COD. POSTAL: POBLACIÓN:

PROVINCIA:

CUENTA/LIBRETA

FORMA DE PAGO:

Firmado:

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1.999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal se le
informa:

Todos los datos personales por usted facilitados serán objeto de tratamiento automatizado en FICHERO AFILIADOS cuya finalidad es el control de los
afiliados para el desarrollo de las actividades sindicales, envío de información general e interna del sindicato, impresión de los carnés de afiliado, gestión
de los procesos electorales internos, control de los afiliados que formen parte de los órganos de representación de los trabajadores, control de los
afiliados que desempeñen cargos en los órganos de dirección del Sindicato. Sus datos personales no serán objeto de cesión a terceros salvo que con
carácter previo a la cesión le sea solicitado su consentimiento para llevarla a cabo. Todos los datos solicitados son de obligada respuesta dado que la
negativa a hacerlo impedirá llevar a cabo la afiliación a dicho sindicato . El Responsable del Fichero es SICEPA con domicilio en la Celestino Villamil, s/n
- Planta, 33006 - Oviedo.

 El interesado podrá revocar su consentimiento así como ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el citado responsable
del fichero y en la dirección indicada.

FECHA:

Ruego atiendan los recibos que
periodicamente les presente el SICEPA,
con cargo a mi cuenta en concepto de
cuota sindical.

Nº AFILIADO/A:

IBAN: ES

N.I.F.
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