
CONFEDERACIÓN GENERAL DEL TRABAJO
Sindicato de Banca, Bolsa, Ahorro, Entidades del Crédito, Seguros, Oficinas y Despachos, Empresas 
Consultoras de Planificación y de Ingenierías y Oficinas de Estudios Técnicos de Madrid
C/ Alenza, 13 – 2º planta
28003 Madrid
Tfno.:  91.533.72.15  ·  Fax: 91.534.13.00  ·  Whatsapp: 682.43.86.24  ·  e-mail: sindicato@bancamadridcgt.org

FICHA DE AFILIACIÓN
FECHA ALTA: Nº CARNET:

DATOS PERSONALES

1er apellido: 2º apellido:

DNI:

Población: C.P.:

Nombre: 

Fecha nacimiento: 

Calle: 

Teléfono Fijo:        e-mail:

DATOS PROFESIONALES

Departamento: 

Convenio colectivo: 

Población: C.P.:

Categoría: Fecha ingreso:

Empresa: 

Sector: 

Calle:

Teléfono: 

¿Eres delegada/o? Comité LOLS Horas sindicales:

Edición digital

Trimestral Semestral AnualDomiciliación: 

Banco o Caja: Titular: DNI:

CÓDIGO IBAN

E S

 Firma del trabajador/a

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 RGPD procedemos a informarle que el responsable del tratamiento de sus datos personales es CGT Sindicato de 
Banca…de Madrid, C/ Alenza, 13 2ª Planta 28003 Madrid, Tel.- 91 533 72 15, administracion@bancamadridcgt.org.   La finalidad del tratamiento es la gestión de la 
afiliación al sindicato, convocatoria a asambleas y reuniones, y envío de publicaciones e informaciones periódicas. Dicho tratamiento es efectuado en el ámbito de las 
actividades legítimas del Sindicato y con su consentimiento explícito. Es obligatorio facilitar los datos personales para poder formalizar la afiliación sindical. Destinatarios 
de la información serán: 1) El Secretariado Permanente del Comité Confederal CGT para las mismas finalidades apuntadas anteriormente; 2) CGT Madrid Castilla La 
Mancha-Extremadura para la verificación de la vigencia de la afiliación y consiguiente prestación de servicios jurídicos; 3) Entidad bancaria o empresa donde trabaje 
para proceder al cobro de la cuota sindical mediante la emisión del correspondiente recibo o descuento en nómina, consintiendo explícitamente el interesado estas tres 
comunicaciones de datos. Transferencias internacionales de datos pueden producirse a los encargados del tratamiento (prestadores de servicios) Microsoft Corporation 
y WhatsApp Inc. en EE.UU. existiendo una decisión de adecuación de la Comisión Europea sobre Privacy Shield. Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, 
supresión, oposición, limitación del tratamiento, portabilidad de sus datos, revocación del consentimiento, y derecho a presentar una reclamación ante la autoridad de 
control en administracion@bancamadridcgt.org. Conservaremos sus datos durante cinco años una vez concluida su afiliación.   

Móvil:

ROJO Y NEGRO

Edición Papel No interesado

DOMICILIACIÓN BANCARIA

Mensual

BancaMadrid
Rectángulo

BancaMadrid
Nota adhesiva
Formato dd/mm/aaaa

BancaMadrid
Nota adhesiva
Formato dd/mm/aaaa

BancaMadrid
Nota adhesiva
Si/No

BancaMadrid
Nota adhesiva
Consultoría/InformáticaAhorroBancaSegurosOficinas y despachosIngenierias
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