
CONFEDERACIÓN INTERSINDICAL CANARIACONFEDERACIÓN INTERSINDICAL CANARIA
FEDERACIÓN DE ADMINISTRACIONES PÚBLICASFEDERACIÓN DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

FICHA DE AFILIACIÓNFICHA DE AFILIACIÓN

DATOS PERSONALES

Nombre y apellidos DNI

Domicilio

Código postal Municipio Nacionalidad

Teléfono fijo
 

Teléfono móvil Correo electrónico (en MAYÚSCULAS)

Fecha de nacimiento
 de  de 

Nº de Seguridad Social Antigüedad en la empresa
 de  de 

VÍNCULO FUNCIONARIAL VÍNCULO LABORAL

        

SITUACIONES ESPECIALES

DATOS DE LA ADMINISTRACIÓN O EMPRESA

Ayuntamiento, Cabildo, Consejería, Organismo Autónomo o Empresa CIF

Nombre del centro de trabajo Dirección

Municipio Nº de patronal Teléfonos Fax

Correo electrónico

FORMA DE PAGO

Por la presente doy mi consentimiento para que sea cargado en mi cuenta corriente el importe
de la cuota sindical correspondiente a INTERSINDICAL CANARIA, mediante la presentación en
esta entidad de los documentos correspondiente, expedidos a mi nombre:

IBAN ENTIDAD OFICINA D.C. Nº CUENTA BANCARIA

En , a  de  de 

Firma

De conformidad con la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos serán incorporados a un fichero titularidad de
Intersindical Canaria con la finalidad de realizar la gestión y cobro de afiliaciones vigentes y personal. Al cumplimentar el presente formulario, el titular presta
su consentimiento expreso al tratamiento automatizado de los datos contenidos en el mismo y la cesión, en su caso, a la entidad bancaria de los datos
personales necesarios para proceder al cobro de la cuota correspondiente. Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
enviando una solicitud firmada junto con una fotocopia de su DNI dirigida a Intersindical Canaria, Avda. de los Menceyes, 210. Edf. La Palmera, código postal
38320, La Higuerita, San Cristóbal de La Laguna, Santa Cruz de Tenerife.

Interino Sustituto De carrera Temporal Indefinido Fijo Fijo discontinuo

Descuento en nómina

Jubilado/a Suspensión de empleo y sueldo

Domiciliación bancaria

Desempleado/a

Pago en efectivo en cualquiera de los locales de Intersindical Canaria
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