
Nombre: Apellidos:
DNI: Fecha de Nacimiento:
Domicilio:
Población: Código Postal: Provincia:
Teléfono 1: Teléfono 2: e-mail:

    
perfiles en redes sociales

SINDICATO INDEPENDIENTE DE TRANSPORTES
SOLICITUD DE AFILIACION - CARGO EN NOMINA

                 Transports de Barcelona S.A.....          
  Ferrocarrils Metropolitans de Barcelona S.A.....

   NUEVA ALTA....................          
     MODIFICACION..............

Ruego que, a partir del día de la fecha, procedan a la deducción en mi nómina del concepto de cuota a favor del
Sindicato Independiente de Transportes en la cuantía establecida en sus Estatutos o norma de régimen interno. 

DATOS PERSONALES

DATOS PROFESIONALES

Atendiendo a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre la Protección de Carácter 
Personal. El arriba firmante queda informado que los datos personales que se solicitan son
necesarios y que se incorporarán a los correspondientes ficheros de los reponsables del 
SINDICATO INDEPENDIENTE DE TRANSPORTES y cuya finalidad exclusiva, es la pro-
pia gestión del servicio al afiliado, y para cual DA SU CONSENTIMIENTO. De la mis-
ma forma es consciente la cesión de estós datos, para las indicadas finalidades, que 
puedan ser realizadas entre el SINDICATO INDEPENDIENTE DE TRANSPORTES y 
otras entidades, autoridades u organismos públicos con competencia en la materia.
En su caso, podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposi-
ción, a través de comunicación escrita y firmada  (adjuntando copia del DNI ó documento 
acreditativo de identidad) a la sigueinte dirección de correo electrónico: info@sit-bcn.com

Barcelona:        de:                                              de 20

Firmado:
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SOLICITUD DE AFILIACION - CARGO EN NOMINA

Nº de Empleado:                                  DNI:
Nombre:                                               Apellidos:

 

Centro de Trabajo:

Barcelona:        de:                                             de 20

Firmado:

Sindicato Independiente de Transportes 
Estación Metro Paral.lel, <L2-L3> 
Vestíbulo Principal 
Salida Nou de la Rambla 
08004 Barcelona

Tel.934 438 286  - 932 148 338 
interno: 932 148 328 

www.sit-bcn.com 
info@sit-bcn.com 

@Comunicacio_SIT

 

Puesto de Trabajo: Nº de Empleado:
Categoría - Grupo - Nivel:
Centro de Trabajo:  Fecha de Ingreso:

OBSERVACIONES
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