
                                                                   SOLICITUD DE AFILIACIÓN Y DESCUENTO EN NÓMINA                         SINDICATO ANTERIOR A APFP 
 

DATOS PERSONALES

NOMBRE Y APELLIDOS:

FECHA DE NACIMIENTO:D.N.I.: SEXO: HOMBRE MUJER

DIRECCIÓN Y CONTACTO

DOMICILIO:

C.P.:LOCALIDAD: PROVINCIA:

MÓVIL:TELÉFONO CASA:

DATOS PROFESIONALES

ORGANISMO:

CUERPO/ESCALA: REGISTRO PERSONAL:

CENTRO DE TRABAJO: DIRECCIÓN:

C.P.:LOCALIDAD: PROVINCIA:

CENTRO PENITENCIARIO:FECHA DE ALTA:

DATOS A RELLENAR POR EL SINDICATO

Firma del afiliado/a
SOLICITUD DE DESCUENTO EN NÓMINA DELA CUOTA SINDICAL 

 

MUY IMPORTANTE: Los datos facilitados por los afiliados se incorporarán a la base de datos de APFP con la única finalidad de tramitar la afiliación y proceder a la gestión del descuento de las 
correspondientes cuotas y del seguro. No obstante, el afiliado, en cualquier momento podrá solicitar al acceso, rectificación o cancelación de los mismos. La confección de este documento supone su 
autorización expresa al tratamiento automatizado de los datos contenidos en la ficha de afiliación así como la cesión a otros entes y organismos de la estructura interna del Sindicato. Los afiliados 
conceden expresamente su autorización para que el Sindicato APFP facilite a la entidad financiera o correduría de seguros la relación de afiliados con los datos personales necesarios para proceder al 
cobro de la cuota y suscripción de la póliza de seguro (conforme a lo establecido enla L. O.de Regulación del Tratamiento Automatizado de los Datos de Carácter Personal: L. O. 5/1992 de 29 de 
Octubre y L.O. 15/1999 de 13 de Diciembre) 

 

EMAIL 1: EMAIL 2:

El descuento de esta hoja de afiliación en habilitación, no será válido, sin el previo conocimiento y autorización del delegado sindical de APFP.  En el supuesto caso de que no hubiera 
delegado sindical, tendrá que tener el visto bueno y autorización de la  Secretaria de Organización en Madrid:                secretariaorganizacionapfp@gmail.com                        663872829

Autorizo mediante el presente escrito al habilitado del centro a partir de la fecha indicada proceda a descontar de mi nómina mensualmente el importe MARCADO en 
concepto de cuota sindical, siendo abonado a la Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones. Dando mi consentimiento expreso y por escrito para que se faciliten mis 
datos personal por parte de la habilitación al delegado sindical  de APFP cuando le solicite la relación de afiliados y la cuota sindical abonada mensualmente. 
 

EN: A: DE: DE 2017

Don/Doña: DNI:

EN: A: DE: DE 2017

Firma del afiliado/a

Cortar por la raya continua de este documento. Los datos del afiliado son para entregar al delegado o sindicato  

 Esta parte es para entregar al habilitado del centro 

 

 2017

Básica  Cuota A                         12,30 € mensual                                   Alta  Cuota B                      20,50 € mensual

Básica  Cuota A                         12,30 € mensual                                       Alta  Cuota B                    20,50 € mensual


.\cabezeraapfp.png
                                                                   SOLICITUD DE AFILIACIÓN Y DESCUENTO EN NÓMINA                         SINDICATO ANTERIOR A APFP
 
DATOS PERSONALES
DIRECCIÓN Y CONTACTO
DATOS PROFESIONALES
DATOS A RELLENAR POR EL SINDICATO
Firma del afiliado/a
SOLICITUD DE DESCUENTO EN NÓMINA DELA CUOTA SINDICAL
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