
 
Comité Local de la Federación Local de Valencia 

AYUDA PARA FORMALIZAR TU AFILIACIÓN TELEMÁTICA 
 
 

 ¿Cómo relleno la ficha de afiliación? 
 
En la tercera página encontrarás la ficha de afiliación del Sindicato. Puedes rellenarla directamente en 
tu ordenador desde cualquier lector de documentos pdf o imprimirla y rellenarla a mano, como 
prefieras. Y por supuesto, también puedes afiliarte en persona en la sede del Sindicato. 
 
Deberás poner tus datos personales (muy importante tu número de teléfono móvil!!) y los de la empresa 
en la que trabajas. Si hay algún dato de la empresa que desconoces, déjalo en blanco. Si eres estudiante 
pon los datos del centro en el que estudias y si estás en el paro déjalo sin rellenar. En el campo “Número 
Carnet Confederal” no tienes que escribir nada. La fecha de la parte superior y tu fecha de nacimiento se 
ha de introducir con el siguiente formato: dd/mm/aaaa. 
 
El campo “RAMO O SECTOR” es un desplegable en el que deberás seleccionar el sector en el que 
trabajas. Si no sabes cuál poner o dudas entre varios, selecciona el que creas que se aproxima más a la 
labor que desempeñas o último trabajo que has tenido, lo que se especifique en tu contrato o en tu convenio 
colectivo de aplicación. 
 
En los datos bancarios tienes que poner al principio el código IBAN que puedes encontrarlo en la cartilla 
del banco o en la app de tu smartphone. Este código empieza por las letras ES y luego un número de 2 
dígitos. El domicilio del banco no es necesario que lo pongas, solo el nombre de la entidad. 
 
 

 Ya la he rellenado, ¿y ahora qué hago? 
 
A) Si la has rellenado mediante el formulario pdf desde tu ordenador tienes dos opciones: 

Opción 1.- Imprimir la ficha en papel para que la puedas firmar. Después solo tienes que 
escanear la ficha ya firmada y enviarla al e-mail VALENCIA@CNT.ES  
 
Opción 2.- Si tienes suficientes conocimientos informáticos, puedes añadir directamente al 
documento pdf tu firma digital (escaneada) o bien colocar tu propia firma electrónica, si 
dispones de ella. Posteriormente, nos envías el documento firmado a VALENCIA@CNT.ES   

 
B) Si la has impreso y rellenado directamente a mano, puedes escanear la ficha de afiliación firmada 
y enviarla por e-mail, o remitirla en un sobre por correo ordinario a la sede de CNT. 
 
EN TODO CASO: SIEMPRE DEBES ENVIAR junto a la ficha de afiliación firmada la FOTOCOPIA 
O ESCANEADO de tu DNI para evitar suplantaciones de identidad. 
 

- Si te quieres beneficiar de la cuota reducida para parados/as, estudiantes o trabajadores/as a jornada 
parcial, también debes enviar tu contrato de trabajo, documento de prestación por desempleo o documento 
similar que muestre tu situación actual. 

 



 
Comité Local de la Federación Local de Valencia 

 
 No me aclaro, tengo más dudas o no sé cómo hacerlo…   

 
¡No te preocupes! puedes escribirnos a valencia@cnt.es o llamar al 96 341 93 41 y te ayudaremos en 
todo lo posible.  
 
Si lo prefieres, también puedes pasar por la sede de CNT en Valencia y formalizar la afiliación en 
persona. El horario de apertura al público es los lunes, miércoles y viernes de 18:00 a 21:00. 
 
 

¡¡Muchas gracias por colaborar y formar parte de CNT!! ¡Aquí el sindicato eres tú! 
 

EN LA SIGUIENTE PÁGINA 
TIENES LA FICHA DE 

AFILIACIÓN PARA RELLENAR 
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e� FECHA: 

CONFEDERACIÓN NACIONAL DEL TRABAJO 

Federación Local de Valencia 

Número Carnet 

Confedera) 

D D 
ALTA BAJA 

D 
MODIFICACIÓN 

!ºAPELLIDO 2º APELLIDO NOMBRE 

DOMICILIO LOCALIDAD FECHA NACIM. 

TELF. CONTACTO CORREO ELECTRONICO RAMO O SECTOR 

ACTIVO INDEFINIDO EVENTUAL ½JORNADA ESTUDIANTE PENSIONISTA PARADO 

D D D D D D D 

EMPRESA DIRECCIÓN POLÍGONO 

MUNICIPIO NÚMERO TRABAJADORES CATEGORÍA ANTIGÜEDAD 

IBAN Entidad Oficina D.C. Número de Cuenta Banco y Domicilio 

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 nº l26 46011 Valencia, o personándose directamente en 
nuestras oficinas y acreditando su identidad. 

x--------------

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 Banco y Domicilio 

Valencia, a .............. de ........................................ de ................... . FIRMADO: 
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