
Hoja de afiliación a
UGT en

ILUNION Outsourcing

Mi cuota sindical
Domiciliación bancaria (por defecto trimestral): 

q Trimestral

q Semestral

q Anual

Banco o caja:  ...................................................................................................................................................

Nº de cuenta (20 dígitos):

q Descuento en nómina (sólo en secciones sindicales autorizadas)

Mis datos personales
Documento de identidad (NIF, tarjeta de residencia o pasaporte):  .................................................................

Nombre:  ...........................................................................................................................................................

Apellidos:  .........................................................................................................................................................

Estudios (título de mayor nivel):  ......................................................................................................................

Fecha de nacimiento:  .........................................  Lugar de nacimiento:  ........................................................

Provincia:  .....................................................................................  País:  .........................................................

Nacionalidad:  ......................................................  Antigüedad sindical:  ..........................................................

Profesión (de acuerdo con la titulación):  .........................................................................................................

Mi domicilio habitual
Dirección postal:  ................................................................................... Código postal:  .................................

Localidad:  ...............................................................................Provincia:  ........................................................

Teléfono fijo:  ............................................................  Teléfono móvil:  .............................................................

E-mail:  .............................................................................................................................................................

Si decide afiliarse, es obligatorio rellenar esta solicitud, no pudiendo tramitar su afiliación si faltan datos. Éstos serán tratados en un fichero responsabilidad de la Con-
federación Sindical Unión General de Trabajadores de España (en adelante UGT), con domicilio en c/ Hortaleza 88 - 28004 Madrid, para estas finalidades: emisión de 
carnés de afiliación, así como la gestión del cobro de ésta; envío de información y publicaciones sobre cuestiones que afecten a la vida interna de UGT y a su actividad 
externa; elaboración de estadísticas, prestación de servicios, envío de ofertas de bienes y servicios de acuerdo con la reglamentación interna del sindicato. Además, si 
desempeña labores de representación colectiva, sus datos serán tratados por UGT para la realización y seguimiento de las actividades sindicales amparadas en la legis-
lación vigente. También otorga su consentimiento para que UGT lleve a cabo la cesión de sus datos a la entidad bancaria o a la empresa en la que presta sus servicios 
para proceder al cobro de la cuota sindical. Puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos, solicitándolo por escrito a UGT 
en la dirección indicada.

E S

Fecha: ..............................................a ........de.....................................de 201 ....  Firma de conformidad:
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