
CONFEDERACIÓN GENERAL DEL TRABAJO 
SINDICATO DE METAL Y QUÍMICAS DE VALLADOLID 
Calle Dos de mayo, 15 entPta. 47004- VALLADOLID..Tlf: 983 391139 – Fax: 983 20 03 82 E-mail: …………@cgt.es 

 
SOLICITUD DE AFILIACION     Nº Carnet 

 
NOMBRE Y APELLIDOS.......................................................................................  
 
DNI ..................................... Fecha de nacimiento......................................................................  
 
Domicilio ..................................................................................................................................  
 
CP ......................................Localidad ......................................................................................  
 
Teléfono ...............................email ............................................................................................  
 

 

NOMBRE EMPRESA............................................................................................  
 
Domicilio ..................................................................................................................................  
 
CP ......................................Localidad ......................................................................................  
 
Teléfono ...............................Fax...................................... email.................................................  
 
FORMA DE PAGO  En mano  Ingreso  Domiciliación 
 
Indicar número de cuenta (SOLO EN CASO DE DOMICILIACIÓN) 
 

E S                            
 

 

INFORMACION ADICIONAL 
 
 
 
FECHA DE SOLICITUD (DATO OBLIGATORIO) FIRMA Y ACEPTACION 
 
 
 
COTIZACIONES 

1.- PARA COTIZACION POR NOMINA. Dirigirse al DPTO. DE PERSONAL de la empresa y hacer un escrito: Solicito me descuenten de 
mi nómina la cantidad de ……. euros al mes en concepto de cotización sindical y efectúen el ingreso en la siguiente cuenta de la 
Federación Local de Valladolid. Entidad bancaria  ………………… número de cuenta ES……………………………………. 
2.- PARA INGRESO EN CUENTA .Hacer un ingreso en la cuenta reseñada anteriormente del importe de ……. euros al mes. 

 
Conforme al Art 5 de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (LOPD), le informamos que los datos personales 
suministrados por usted serán incorporados al fichero de afiliación de la Federación Local de CGT de Valladolid, con la finalidad de 
gestionar la afiliación al Sindicato de …………………………………………………………………….. Asimismo se consiente el envío de publicaciones 
e informaciones periódicas sobre las actividades y funcionamiento del Sindicato de ………………………………………………… de la CGT u 
otras que este considere de interés, elaboración de estadísticas, prestación de servicios, etc…  
Este envío de información se consiente tanto por correo ordinario, correo electrónico o cualquier otro medio. 
Si desempeña labores de representación colectiva, sus datos serán tratados para la realización y seguimiento de las actividades 
sindicales amparadas en la legislación vigente. 
Mediante la firma de esta solicitud usted otorga consentimiento expreso y por escrito para que el Sindicato de Oficios Varios 
proceda a la cesión de sus datos a las siguientes entidades: 1) Al Secretariado Permanente del Comité Confederal CGT sito en la 
C/ Sagunto, 15 – 1º, 28010 Madrid, para las mismas finalidades apuntadas anteriormente; 2) A la Federación Local de Valladolid 
CGT para la verificación de la vigencia de la afiliación y consiguiente prestación de servicios jurídicos así como para las mismas 
finalidades apuntadas anteriormente. 3) A la entidad bancaria, en caso de cotización por banco, para proceder al cobro de la 
cuota sindical mediante la emisión del recibo correspondiente.. 
Debe saber que en cualquier momento puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición remitiendo 
un escrito a la dirección indicada en esta ficha. 
En cumplimiento del Art. 28 de nuestros estatutos esta solicitud será valorada por el Secretariado Permanente del Sindicato que 
corresponda. En caso de aceptación esta solicitud servirá como ficha de afiliación considerándose como fecha de afiliación la 
correspondiente a la fecha de solicitud. 


