FORMULARIO DE AFILIACIÓN
Fecha:
DATOS PERSONALES
NOMBRE:
APELLIDOS:
DNI:
FECHA DE NACIMIENTO:
DOMICILIO PARTICULAR:
CP:
POBLACIÓN:
TELÉFONO:
E-MAIL PARTIC:

PROVINCIA:

DATOS PROFESIONALES
Nº OF:
DIRECCIÓN OF:
CP:
POBLACIÓN OF:
NIVEL PROFESIONAL:
PROVINCIA:
E-MAIL:

CUENTA ADEUDO (IBAN):
ES _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _
FIRMA:

Protección de datos:
Cuadros Grupo Banco Sabadell (CGBS) es el Responsable del tratamiento de los datos personales del Interesado y le informa que estos datos
serán tratados de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR) y de la Ley Orgánica 3/2018, de 5
de diciembre (LOPDGDD), con la finalidad de tramitar su afiliación así como el resto de gestiones que conlleva la gestión sindical; así como
mantenerle informado de los aspectos y novedades que puedan ser de su interés. Los datos serán conservados con este fin durante todo el
tiempo en que esté vigente la relación de afiliación con el sindicato y, aún después, durante todo el tiempo exigido por la legislación aplicable. Los
datos no se comunicarán a terceros, salvo obligación legal.
Derechos que asisten al Interesado: Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento. Derecho de acceso, rectificación, portabilidad y
supresión de sus datos y a la limitación u oposición a su tratamiento.
Datos de contacto para ejercer sus derechos: C/ Horta Novella, 23 08201 Barcelona o en el email info@cuadrosgrupobancosabadell.es
Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control (aepd.es) si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente
Puede consultar la información adicional y detallada sobre
http://www.cuadrosgrupobancosabadell.es/es/info/politica-de-privacidad
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Puedes enviarnos el formulario de alta al CPI- 3532-0005 o escanearlo por correo electrónico a la dirección
info@cuadrosgrupobancosabadell.es
Horta Novella 23, 08201 Sabadell, Barcelona
Página Web: www.cuadrosgrupobancosabadell.es
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