En la siguiente página puedes encontrar la ficha de afiliación del
Sindicato. Puedes rellenarla directamente en tu ordenador desde
cualquier lector de pdf. Una vez rellena, imprímela, fírmala y tráela
a nuestra sede en la calle del Progreso nº126 del barrio del
Cabanyal.
Deberás poner tus datos personales y los de la empresa en la que
trabajas. Si hay algún dato de la empresa que no sabes, déjalo en
blanco. Si eres estudiante pon los datos del centro en el que
estudias y si estás en el paro déjalo todo en blanco.
El campo RAMO O SECTOR es un desplegable en el que deberás
seleccionar el ramo en el que trabajas. Si eres estudiante selecciona
“Enseñanza e Intervención Social” y si estás en el paro tienes que
poner el ramo del último empleo que hayas tenido. Si no sabes cuál
poner o dudas entre varios, selecciona el que creas que se aproxima
más a la labor que desempeñas o a lo que ponga en tu contrato.
En los datos bancarios tienes que poner el código IBAN que puedes
encontrarlo en la cartilla del banco. Este código empieza por las
letras ES y luego un número de 2 dígitos. Si no lo sabes, rellena
únicamente los campos del n.º de cuenta bancaria y deja el IBAN en
blanco. El domicilio del banco no es necesario que lo pongas si no lo
conoces.
Si

tienes

alguna

duda

puedes

escribirnos

un

correo

a

valencia@cnt.es o pasarte por nuestra sede y rellenarla aquí
directamente. El local lo abrimos los lunes, miércoles y viernes de
18:00 a 21:00.

Número Carnet
Confederal

Confederación Nacional del Trabajo
Sindicato Oficios Varios de Valencia
C/ Progreso nº126. CP: 46011
Telf/Fax: 96 341 93 41
valencia@cnt.es
valencia.cnt.es
1ºAPELLIDO

ALTA

BAJA

MODIFICACIÓN

FECHA:

2º APELLIDO

NOMBRE

DOMICILIO

LOCALIDAD

TELF. CONTACTO

CORREO ELECTRÓNICO

FECHA NACIM.

RAMO O SECTOR

Comercio y Hostelería
ACTIVO

INDEFINIDO

EVENTUAL

½ JORNADA

EMPRESA

DIRECCIÓN

MUNICIPIO

NÚMERO TRABAJADORES

IBAN

Entidad

Oficina

D.C.

ESTUDIANTE

PENSIONISTA

PARADO

POLÍGONO

CATEGORÍA

ANTIGÜEDAD

Número de Cuenta

Banco y Domicilio

BORRAR CAMPOS

FIRMADO:

Conforme al Art. 5 de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (LOPD) le informamos que los datos suministrados por usted serán
incorporados al fichero del Sindicato de Oficios Varios de Valencia de la Confederación Nacional del Trabajo (C.N.T.), con la finalidad de gestionar la
afiliación, el envío de informaciones y publicaciones periódicas sobre las actividades de la C.N.T. y elaboración de estadísticas. Mediante la firma de
esta solicitud usted otorga consentimiento expreso y por escrito para que el Sindicato de Oficios Varios de Valencia de la C.N.T. proceda a la cesión de
sus datos a la entidad bancaria colaboradora para proceder el cobro de la cuota sindical mediante la emisión del recibo correspondiente. En ningún caso,
estos datos serán proporcionados a la empresa donde trabaja, salvo su petición expresa. En cualquier momento puede ejercitar sus derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición remitiendo un escrito a la dirección: Calle Progreso nº126 46011 Valencia, o personándose directamente en
nuestras oficinas y acreditando su identidad.

SR. DIRECTOR DEL BANCO: …………………………………………………………………………………
El que firma el presente escrito ..................................................................................................................
le ruega atienda a partir de la fecha indicada, y con cargo a mi cuenta, los recibos que presente el Sindicato de
Oficios Varios de Valencia de la C.N.T. en concepto del pago de la Cuota Sindical.
IBAN

Entidad

Oficina

D.C.

Número de Cuenta

Valencia, a .............. de ........................................ de ....................

Banco y Domicilio

Firma:

