
  

CONFEDERACIÓN GENERAL DEL TRABAJO DE ANDALUCIA 
Federación  
Sindicato  
Calle    Tel.  Email:                          @cgtandalucia.org 

Gestiona tu afiliación desde tu portal de afiliado/a en www.comunicados-cgt.es 

 

 

  
DNI 

 
ID Trabajador/a 

 
ID Afiliado/a 

 
NOMBRE 

 
1er APELLIDO 

 
2º APELLIDO 

 
CALLE 

 
LOCALIDAD 

 
CP 

 
TEL MÓVIL 

 
TEL. FIJO 

 
TEL. EN EL TRABAJO 

 
FECHA NACIMIENTO 

 
E-MAIL 

 

  
CARNET CGT: 

 
FECHA ALTA : 

 
SINDICATO 

 
SECCION SINDICAL 

 
FEDERACION DE RAMO 

 
NOMBRE     

 
CÓDIGO 

 

 
 

   

 

FICHA DE AFILIACIÓN 
 

DATOS PERSONALES 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DATOS PROFESIONALES 

 

 
EMPRESA 

 
CIF 

 
DEPARTAMENTO 

 
CALLE 

 
POBLACIÓN 

 
CP 

 
TEL. EMPRESA 

 
CATEGORÍA 

 
FECHA CONTRATO 

 
SECTOR 

 
CONVENIO 

 
ESPECIALIDAD 

 
SITUACIÓN LABORAL:  FUNCIONARIO/A INTERINO/A FIJO TEMPORAL AUTÓNOMO PARADO/A JUBILADO/A 

 
DATOS SINDICALES 

 

 
FEDERACION LOCAL 

 
 
 
 
 
 

COTIZACIÓN: DOMICILIACIÓN BANCARIA TARJETA DE CREDITO DESCUENTO EN NÓMINA EFECTIVO / EN MANO 

 

DOMICILIACIÓN BANCARIA * (ver anverso o página 2) 
 

IBAN ENTIDAD OFICINA DC NÚMERO DE CUENTA 

 
E 

 
S                       

DOMICILIACIÓN TARJETA DE CRÉDITO 
 
ℹ Fecha caducidad tarjeta superior a 6 meses 

 
* (ver anverso o página 2) 

 

MES 
CADUCIDAD 

AÑO 
CADUCIDAD 

CODIGO CV NUMERACIÓN DE LA TARJETA 

                       

 
       DESCUENTO EN NÓMINA  

Nº Reg. Personal    

En .................................................., a .................... de ...................................................................... de 20............... 
Muy Sr/a. Mío/a: 
Ruego a Ud. que, a la recepción de este aviso y hasta nueva orden, se sirvan descontar de mi nómina la cuota sindical que en concepto de afiliación sindical y abone esta 
a la CONFEDERACIÓN GENERAL DEL TRABAJO con CIF GXXXXXXX. 

 
Cualquier modificación de esta situación deberá ser comunicada directamente por el Sindicato al que pertenezco a usted. 
Sin otro particular, atentamente le saluda: 

 
Nombre del/ la trabajador/a   DNI     

Firma del/ de la trabajador/a 

http://www.comunicados-cgt.es/


  

CONFEDERACIÓN GENERAL DEL TRABAJO DE ANDALUCIA 
Federación  
Sindicato  
Calle    Tel.  Email:                          @cgtandalucia.org 

Gestiona tu afiliación desde tu portal de afiliado/a en www.comunicados-cgt.es 

 

 

 

Firmado: ............................................................................................................................ Fecha: ...............................  

Doy mi consentimiento expreso aplicaciones de mensajería instantánea - Si acepto  - No Acepto 

Doy mi consentimiento expreso para recibir información sobre los siguientes temas: 

Oposiciones 

Mujer 

Prevención de Riesgo 

Bolsa de Trabajo 

Ecología  
Negociación Colectiva 

Formación 

Rojo y Negro (PDF) 

Rojo y Negro (Papel)  

Responsable NOMBRE DEL SINDICATO 
Dirección Completa 
Tlf.                / dpo@cgtandalucia.org   

Delegado de 
Protección de Datos 

dpo@cgtandalucia.org 
Calle Alcalde Isiaco Contreras, portal 2B, local 8, Sevilla, C.P. 41.003  

Finalidad Tramitar su afiliación y la gestión de las relaciones entre el afiliado/a y el Sindicato, para el ejercicio de la acción sindical, 
así como el ejercicio de los derechos y obligaciones previstos en los Estatutos. Gestión administrativa y de contabilidad. 
Emisión de recibos de la cuota sindical y gestión de su cobro. Envío de publicaciones, eventos, formación e información 
que afecte a la actividad de CGT y que pueda ser de interés. Elaboración de estadísticas y prestación de servicios en su 
condición de afiliado/a. Emisión de carnet de afiliación. Si desempeña labores de representación colectiva, los datos 
serán tratados para la realización y seguimiento de las actividades sindicales amparadas en la legislación vigente. 

Cualquier documento o archivo, así como su contenido, tipografías o firmas de carácter personal que de modo 
voluntario proporcione a la CGT para que actúe en su nombre y/o representación 

Base jurídica  Tratamos sus datos en virtud de su consentimiento, como la ejecución de una relación contractual, este tratamiento 
también es necesario para el cumplimiento de nuestras obligaciones legales y en virtud del interés legítimo. 

Plazo de 
conservación 

Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar 
las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos. Será de 
aplicación lo dispuesto en las diferentes normativas respecto al plazo de conservación, en lo que resulte de aplicación 
al presente tratamiento.  

Destinatarios No se realizarán transferencias internacionales de datos, ni se cederán datos a terceros, salvo para el cumplimiento de 
las obligaciones legales. Así como las entidades financieras indicadas por el afiliado/a para el cobro de las cuotas. 

Encargados de 
Tratamiento 

La Confederación General del Trabajo de Andalucía, Ceuta y Melilla. Federación Provincial de CGT en la provincia de 
_____________.  (https://www.cgtandalucia.org/Directorio) y Comité Confederal de CGT.  

Derechos Acceder, rectificar y suprimir los datos, solicitar la portabilidad de los mismos, oponerse al tratamiento y solicitar la 
limitación de éste, puede ejercer los anteriores derechos enviando su solicitud a la dirección anteriormente indicada o 
por email: dpo@cgtandalucia.org 

Usted está obligado/a a comunicar lo antes posible al titular del fichero cualquier modificación o cambio de sus datos 
personales, garantizando y respondiendo, en cualquier caso, de la exactitud, vigencia y autenticidad de los datos 
personales facilitados, y comprometiéndose a mantenerlos debidamente actualizados en todo momento. Para mayor 
facilidad a la hora de realizar gestiones, dispone de un portal web seguro en la dirección http://www.comunicados-
cgt.es donde realizar usted mismo la mayoría de los cambios que necesite.. 

Reclamación  Puede presentar una reclamación dirigida a la AGPD, mediante la sede electrónica de la Autoridad 
(https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/) o por medios no electrónicos 

Información 
Adicional 

Durante el proceso de validación de fondos en el método de facturación seleccionado, es posible se realice de forma 
temporal una retención de saldo simbólica que será devuelta antes de 7 días de dicha verificación de fondos 

Para solicitar la baja de esta afiliación debe dirigirse al mismo punto físico y/o utilizar el mismo método que está usando 
ahora para tramitar esta alta. El no pago de cuotas o su devolución puede generar cargos extras y suspender la 
antigüedad, incluso generar baja automática, dejando pendiente el pago de la deuda a la que usted se hace responsable 
con la firma de este documento. 

Más información adicional y detallada disponible en el email: dpo@cgtandalucia.org y en la web: www.cgtandalucia.org  

http://www.comunicados-cgt.es/
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