
Empresa 

Provincia del Centro de Trabajo 

Nombre 

Apellidos 

D.N.I. 

Correo Electrónico 

Teléfono 

Fecha de Nacimiento (*) 

Domicilio Particular 

Número Piso Letra 

Ciudad Código Postal Provincia 

*Opcional

CUOTA  DE AFILIACIÓN 5,33 euros/mes 

Alta por Domiciliación Bancaria 

Cuenta Bancaria Código IBAN (24 Caracteres) 

Las domiciliaciones de cuotas se realizarán trimestralmente y por adelantado (Enero, Abril, Julio y Octubre). Tras la afiliación se 
cargará la parte proporcional desde el alta hasta fin de trimestre. 

En ________________________, a ______ de ______________ de ______ 

(Firma) 

"De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento Europeo de Protección de Datos (RGPD), aplicable desde el pasado 25 de mayo de 2018, así como 
de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD), le informamos acerca 

de los puntos que exige la citada normativa, acerca del tratamiento a realizar de sus datos personales:  
El responsable del tratamiento de los datos personales facilitados por usted, es el Sindicato de Trabajadores de Comunicaciones, con NIF G82671827 y 
domicilio en Calle Puerto del Pozazal, 4 - Madrid - 28031 (Madrid). 

Sus datos personales serán tratados para gestionar su relación o vínculo jurídico con el Sindicato de Trabajadores de Comunicaciones, así como para 
desarrollar la acción sindical, enviarle información y noticias sobre la actividad del sindicato, incluido por vía electrónica.  

Los datos personales no serán comunicados a terceros, a excepción de las transmisiones que resulten necesarias para prestarle el servicio, y que 
proceda realizar con la Comisión Ejecutiva Estatal u otras entidades pertenecientes o relacionadas con el sindicato. No se realizarán transferencias 

internacionales de datos personales fuera del Espacio Económico Europeo (EEE).  
Sus datos se conservarán durante el tiempo imprescindible para la correcta prestación del servicio, mientras usted no solicite su supresión.  
Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición y portabilidad, o revocar su consentimiento, mediante e-mail 

dirigido al correo electrónico: organizacion.economia@sindicatostc.org."  

Sindicato de Trabajadores de Comunicaciones 
Comisión Ejecutiva Estatal 

C/ Puerto del Pozazal, 4  28031-Madrid 
www.sindicatostc.org 

mailto:organizacion.economia@sindicatostc.org
http://www.sindicatostc.org/

