RELLENA CON MAYÚSCULAS - MARCA CON X LO QUE PROCEDA - NO RELLENES LOS ESPACIOS SOMBREADOS

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

DATOS PERSONALES:
DOCUMENTO DE IDENTIDAD:

HOJA DE AFILIACIÓN A UGT

MODALIDAD

£ ALTA

£ BAJA

£ MODIFICACIÓN

SECCIÓN SINDICAL :

£££££££££££££££££
££££££££££
FEDERACIÓN £
SECTOR £
NIVEL 2 ££
FECHA DE NACIMIENTO: ££/££/££££ SEXO: £HOMBRE £MUJER
PAÍS/PROVINCIA DE NACIMIENTO: ................................................................................................. FECHA DE ALTA EN UGT ££/££/££££
FECHA DE SERVICIO
££/££/££££
NACIONALIDAD: ................................................................................
(NIF, Tarjeta de Residencia o Pasaporte)

NOMBRE ................................................................... 1º APELLIDO .......................................................................... 2º APELLIDO .......................................................................
DIRECCIÓN POSTAL ..................................................................................................................................................................................Código Postal

£££££

PROVINCIA/MUNICIPIO/LOCALIDAD ..................................................................... / ..................................................................... / .....................................................................
TELÉFONO DE CONTACTO ...................................................... EMAIL (Obligatorio) ..................................................................................................................................................
TIPO DE CUOTA: £ ORDINARIA
£ REDUCIDA
PERIODICIDAD: £ TRIMESTRAL £ SEMESTRAL £ ANUAL £ DESCUENTO EN NÓMINA
DATOS LABORALES:
OCUPACIÓN: £ AUTÓNOMO/A £ ECONOMÍA SOCIAL £ JUBILADO/A O PENSIONISTA £ PREJUBILADO/A £
X ASALARIADO/A SECTOR PRIVADO
£ ASALARIADO/A SECTOR PÚBLICO £ PARADO/A BUSCA SU PRIMER EMPLEO £ PARADO/A TRABAJÓ ANTES .........................................................................
Parado/a Indicar en que sector / empresa
Nº SEGURIDAD SOCIAL DE EMPRESA

£££££££££££

CIF DE EMPRESA:

A93135093

DIRECCIÓN DEL CENTRO DE TRABAJO ........................................................................................................................................ CÓDIGO POSTAL

£££££

PROVINCIA/MUNICIPIO/LOCALIDAD ..................................................................... / ..................................................................... / .....................................................................
X PRIVADA
TIPO DE EMPRESA O ENTIDAD: £

£ PÚBLICA

£ AUTÓNOMO/A (personas físicas)

££££££££££ CCV: £££££££
CONDICIONES DE TRABAJO: FECHA DE ALTA EN LA EMPRESA ££/££/££££
¿TRABAJAS COMO TÉCNICO/A? £SI £NO
CÓDIGO DE ENTIDAD:

££££££££

£ ASOCIACIÓN

C CT:

PUESTO DE TRABAJO ............................................................................................. CATEGORÍA PROFESIONAL ............................................................................................
EN FUNCIÓN PÚBLICA .................................................... NIVEL
TIPO DE CONTRATO: £FIJO
£FIJO DISCONTINUO

££

£

GRUPO
CONVENIO DE REFERENCIA ..............................................................................
£TIEMPO PARCIAL
£TEMPORAL
£FUNCIONARIO/A
£INTERINIDAD

Claúsula RGPD.- Afiliación y representación sindical
Responsable del tratamiento: Confederación Sindical de la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores de España (en adelante UGT) - CIF: G-28474898 / Dir. Postal: Avenida de América 25, 28002
Madrid / Contacto Delegado de Protección de Datos: dpo@cec.ugt.org
En nombre de UGT te informamos de que trataremos la información que voluntariamente nos facilitas con las siguientes finalidades principales:
a) Gestión de todo lo relacionado con tu condición de afiliada/o, b) Elaboración de estadísticas, y c) En caso de ostentar representación sindical, se tratarán tus datos para la realización y seguimiento de las
actividades sindicales contempladas por la legislación específica.
Además, UGT solicita tu autorización expresa para el tratamiento de tus datos con las siguientes finalidades adicionales:
Oferta de otros servicios de diferente índole que pueden ser de tu interés.
FIRMA DEL AFILIADO/A
Las bases jurídicas que nos legitima a todos los tratamientos anteriores son: 1) Obtención de tu Consentimiento expreso,
2) Correcta ejecución del contrato firmado entre las partes, 3) Exigencias legales, e 4) Interés legítimo.
Para gestionar correctamente las finalidades principales anteriormente mencionadas será necesario ceder tus datos a otros colectivos
(Organismos de UGT).
Pero en cualquier caso no será necesario enviar tus datos a países que se encuentren situados fuera de la Unión Europea.
Tienes derecho a acceder a tus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios,
así como a otros derechos, mediante el procedimiento que se detalla en la cláusula de información adicional.

£ Autorizo recibir comunicaciones sobre servicios de terceros con condiciones especiales por ser afiliado/a.
&

ORDEN DE DOMICILIACIÓN DE ADEUDO DIRECTO SEPA
REFERENCIA DE LA ORDEN DE DOMICILIACIÓN ..............................................................................................................................
IDENTIFICADOR DEL ACREEDOR/A ....................................................................................................................................................
NOMBRE DEL ACREEDOR/A .................................................................................................................................................................
DIRECCIÓN ........................................................................................................................... COD. POSTAL

£££££

POBLACIÓN/PROVINCIA/PAÍS ................................................... / .................................................. / ..................................................
NOMBRE DEL DEUDOR/A (Titular de la cuenta) .......................................................................................................................................
DIRECCIÓN DEL DEUDOR/A .................................................................................................... COD. POSTAL

£££££

Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el Deudor autoriza (A) al acreedor a enviar instrucciones a la entidad del deudor para
adeudar en su cuenta y (B) 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. La solicitud de reembolso deberá
efectuarse dentro de las ocho semanas que
siguen a la fecha del adeudo en cuenta. Puede obtener información adicional sobre sus
derechos en su entidad financiera.

FIRMA DEL DEUDOR/A

POBLACIÓN/PROVINCIA/PAÍS .................................................... / ................................................... / ....................................................

£££££££££££
E
S
Nº cuenta-IBAN ££££££££££££££££££££££££
SWIFT BIC (puede contener 8 u 11 posiciones)
X RECURRENTE
TIPO DE PAGO: £

£ PAGO ÚNICO

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

FECHA-LOCALIDAD
.............................................

HOJA DE AFILIACIÓN A UGT
Información adicional en protección de datos
En la presente comunicación se pone a tu disposición información adicional sobre el
tratamiento que la Confederación Sindical Unión General de Trabajadoras y Trabajadores
de España (en adelante UGT) realiza sobre tus datos:
1. Datos de contacto del Responsable del Tratamiento
• Responsable del Tratamiento: UGT
• Domicilio social: Avda. de América, 25 – 28002 (Madrid)
• CIF: G-28474898
• Sitio Web: www.ugt.es
• Contacto con el Delegado de Protección de Datos (DPO): dpo@cec.ugt.org
2. Finalidades principales del tratamiento de tus datos
Únicamente se te solicitarán aquellos datos estrictamente necesarios para ejecutar
correctamente las finalidades propias de la relación sindical indicadas a continuación:
a) Gestión de todo lo relacionado con tu condición de afiliada/o de UGT, lo que
incluye todas aquellas acciones y tareas necesarias para garantizar el correcto
ejercicio de la acción sindical llevada a cabo desde la Organización:
• Altas, bajas y modificaciones en la condición de tu afiliación.
• Envíos de noticias y comunicaciones sobre la acción sindical llevada a cabo
por UGT, así como todo aquello que afecte a la vida interna del Sindicato, lo
que incluye todas aquellas tareas administrativas y operativas necesarias para
garantizar el correcto envío de circulares, boletines de noticias o cualquier otro
medio de comunicación propio del sindicato.
• Envíos de comunicaciones sobre formación sindical o en áreas de especialización y competencias relacionadas con tu sector profesional y puesto laboral.
• Atención y resolución de consultas planteadas en tu condición de afiliado/a
que sean competencia directa de la actividad sindical realizada por la Organización.
• Gestión y emisión de recibos para el cobro de la cuota sindical; todas aquellas
tareas administrativas necesarias para gestionar la emisión del recibo, así
como garantizar el cobro de la cuota, o gestionar las consecuencias en caso
de impago.
• La prestación de servicios específicos de los que te puedes beneficiar por tu
condición de afiliada/o, (por ejemplo, formaciones, talleres, charlas, seminarios, asesoría jurídica, u orientación sociolaboral, entre otros) únicamente se
realizará en caso de tu solicitud expresa al organismo ejecutor correspondiente del sindicato, los cuales contarán con sus propios formularios de adhesión y
su propia cláusula de Protección de Datos para una mayor información sobre
los mismos.
b) Elaboración de estadísticas sobre la afiliación al sindicato a lo largo de los años.
Para ello, únicamente se utilizarán tus datos de forma disgregada o anonimizada.
c) En caso de ostentar representación sindical, se tratarán tus datos para la realización y seguimiento de las actividades sindicales contempladas por la legislación
específica, en el contexto de las obligaciones de representación de los trabajadores/as, y gestión de las acciones necesarias en períodos de elección sindical.
3. Otras finalidades adicionales al tratamiento
Además de las anteriores, UGT solicita tu consentimiento expreso (mediante la marcación
de la casilla habilitada de forma independiente en la Ficha de Afiliación) para el tratamiento de tus datos con esta finalidad accesoria:
a) Oferta de servicios de diferente índole que puedan ser de tu interés y por lo
que obtendrás condiciones especiales y más beneficiosas por tu condición de
afiliada/o. Como por ejemplo; ofertas de descuentos y beneficios especiales en
diferentes actividades de ocio con entidades colaboradoras del sindicato, u ofertas
de formaciones o cursos aunque no estén directamente relacionados con tu sector
profesional o puesto de trabajo.
En cualquier caso, se te informa que la aceptación de este tratamiento no es obligatorio
por tu parte. Se considera un servicio que puede brindarte el sindicato que te puede

aportar un valor exclusivo por tu condición de afiliado/a, pero su no aceptación no impide
que podamos seguir manteniendo la relación contigo dentro de un ámbito estrictamente
sindical.
4. Conservación de tus datos
Todos tus datos proporcionados se conservarán indefinidamente con fines históricos, tal y
como fue autorizado al sindicato por la Agencia Española de protección de Datos. No se
mantendrán todos tus datos, sino únicamente aquellos seleccionados por la Organización
como mínimos para poder mantener un archivo histórico del sindicato.
Lo anterior no aplicará si ejercitas expresamente tu derecho a la supresión de tus datos.
En este caso, tus datos personales serán eliminados de nuestros sistemas y archivos,
respetando siempre los tiempos exigidos por los compromisos legales que le sean de
aplicación a UGT.
5. Base que nos legitima al tratamiento
Las bases jurídicas que nos habilitan al tratamiento de tus datos personales para las
finalidades indicadas son:
a) Obtención de tu Consentimiento expreso; mediante la firma de la Ficha de Afiliación o de cualquier otro documento de Preafiliación formalmente aprobado por
UGT.
b) Correcta ejecución del contrato firmado entre las partes; la relación entablada
entre las partes requiere de la correcta ejecución de algunas acciones, como por
ejemplo, la emisión y gestión de recibos de la cuota sindical.
c) Exigencias legales derivadas de la Ley Orgánica de Libertad Sindical; derecho al
libre ejercicio de la actividad sindical.
d) Interés legítimo; en atender y responderte a cualquier consulta que puedas dirigirnos sobre la actividad del sindicato y/o su afectación en tu ámbito particular.
El hecho de no proporcionarnos todos tus datos solicitados implicaría la imposibilidad
de proceder a tu alta como afiliada/o, no pudiendo llevar a cabo por tanto tampoco las
finalidades principales antes mencionadas.
6. Destinatarios
Para poder cumplir con las finalidades anteriormente descritas puede ser necesario, en
ocasiones, realizar cesiones a terceros. Concretamente, puede ser necesario comunicar
tus datos a los siguientes actores:
a) Federaciones y Uniones Territoriales que conforman la Confederación de UGT,
las cuales serán las encargadas de gestionar las comunicaciones y relación diaria
con el afiliado/a para las finalidades principales anteriormente descritas.
b) Otros organismos independientes pero que son parte de UGT y complementan su
actividad sindical en determinados sectores o ámbitos.
c) Organismos públicos u otras entidades en el marco de las actividades o programas ejecutados como parte de la acción sindical. Tu participación en estos
programas o proyectos únicamente se materializará con tu solicitud expresa al
organismo correspondiente del sindicato, los cuales contarán con sus propios
formularios de adhesión y su propia cláusula de Protección de Datos para una
mayor información sobre los mismos.
7. Ejercicio de Derechos
Como titular de los datos tratados por UGT tienes la posibilidad de ejercitar tus derechos
de acceso, rectificación, oposición, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad y
a no ser objeto de decisiones individualizadas basadas exclusivamente en tratamientos
automatizados.
Estos Derechos los puedes ejercitar mediante comunicación a las direcciones del DPO y
postal indicadas previamente.
Además, sin perjuicio de que hayas mostrado tu consentimiento para realizar el tratamiento sobre tus datos, es importante que conozcas la posibilidad de retirarlo en cualquier
momento mediante petición enviada a las anteriores direcciones.
Por último, te informamos de que tienes la posibilidad de realizar las reclamaciones que
consideres oportunas ante la Agencia Española de Protección de Datos, ya que es el
órgano competente en materia de Protección de Datos en España.

&

DATOS PARA LA CONFORMIDAD DE ALTA A UGT Y AUTORIZACIÓN AL CARGO POR DESCUENTO EN NÓMINA EN LA EMPRESA

Ruego a la recepción de este aviso y hasta nueva orden, se me descuente de mi nómina la cuota sindical a la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores de acuerdo a las mensualidades e importes que te serán comunicados con la presentación de la presente

NOMBRE DEL AFILIADO/A (deudor/a) ..................................................................
DNI, NIE, PASAPORTE

££££££££££

FIRMA DEL DEUDOR/A

