Ficha de afiliación
N.I.F.
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/

/
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/
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/
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/
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/

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

ACTIVO

POR NÓMINA

TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
De conformidad con la L.O.P.D. de carácter personal, así como con el Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, aplicable en todos los países de la Unión Europea,
te informamos que tus datos personales serán incorporados a un fichero de titularidad del Sindicato Unificado de Policía, quien a su vez es el responsable del tratamiento de este
fichero. La base jurídica del tratamiento viene determinada en el artículo 9, apartado 2 d) del Reglamento (UE) 2016/679, de 27 abril de 2.016 (GDPR), por el cual se tratarán los
datos en el ámbito de sus actividades legítimas y con las debidas garantías. Y también se determina mediante la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical.
La finalidad del tratamiento de sus datos personales, la constituye:
1.- La gestión de afiliación: tramitar la afiliación, permitir el ejercicio de derechos y obligaciones previstos en los estatutos del S.U.P., gestión de cuotas sindicales y otros
servicios, envío de publicaciones y otra información de utilidad, elaboración de estadísticas y prestación de servicios, y de forma general el mantenimiento de su relación como
afiliado/afiliada con este sindicato.
2.- Lista de difusión o distribución: a fin de enviarle comunicaciones con información de la actividad propia del sindicato.
Destinatarios. Comunicaciones a empresas de prestación de servicios colaboradoras con el S.U.P., para el desempeño del servicio que se trate (seguros, gimnasios, formación, etc…) y
del cual se beneficie Ud. por haberlo solicitado expresamente, con la única finalidad de la prestación del servicio.
No se efectuará comunicación alguna a otras entidades, salvo aquellas comunicaciones que se producen por obligación legal o necesidad legal.
No se producen transferencias a terceros países u organizaciones internacionales.
Criterios de conservación de los datos. Los datos se conservarán mientras exista un interés mutuo para mantener el fin del tratamiento y cuando ya no sea necesario para tal fin, se
suprimirá con las medidas de seguridad adecuadas para garantizar la pseudonimización de los datos o la destrucción total de los mismos.
Derechos del afiliado en relación a la protección de sus datos personales. Puede ejercitar su derecho de acceso, rectificación, cancelación, oposición y portabilidad, enviando una
solicitud por escrito acompañada de la fotocopia de su D.N.I. dirigida al responsable de Protección de Datos: Comité Ejecutivo Nacional del S.U.P., Plaza de Carabanchel núm. 5. C.P.
28025 –Madrid-, con la referencia “PROTECCIÓN DE DATOS”. También puede ejercitar su derecho a presentar una reclamación a una autoridad de control.
Para cualquier duda o aclaración pueden remitirse al siguiente correo electrónico: sup@sup.es o al teléfono 91 461 58 33.
CONSENTIMIENTO EXPLÍCITO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

Autorizo el tratamiento de mis datos

☐ SI

☐ NO

Deseo recibir comunicaciones

☐ SI

☐ NO

Comunicación solamente electrónica

☐ SI

☐ NO

Fdo. D./Dª. _______________________________________________

ORDEN DE PAGO A TRAVÉS DE HABILITACIÓN
BÁSICA
El/la funcionario/a de la escala ______________________
D./Dª. _______________________________________________________________
con D.N.I. nº __________________ AUTORIZA a que se le descuente de sus haberes la cuota mensual vigente en cada momento del Sindicato
ENERO
Unificado de Policía (S.U.P.), a partir del mes de __________________,
no descontándome a partir de ese momento las cuotas del sindicato
en el que estaba afiliado, al haberme dado de BAJA del mismo.
ENERO
______________ a ____ de _____________________
de 20___

Borrar datos

Imprimir

Fdo. D./Dª.____________________________________________
SR/SRA. HABILITADO/A DE LA PROVINCIA DE ___________________________________________________________________________________
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