
ALTA   MODIFICACIÓN  BAJA

FICHA DE AFILIACIÓN

DATOS DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL
Apellido 1º Apellido 2º Nombre

N.I.F. Domicilio habitual Localidad

Provincia Código Postal   Teléfono particular Móvil Correo electrónico

Titulación académica:

DATOS DE IDENTIFICACIÓN PROFESIONAL
SITUACIÓN ADMINISTRATIVA Y PROFESIONAL

CLASIFICACIÓN SITUACIÓN GRUPO FUNCIONARIOS         GRUPO LABORALES

□ Personal Laboral □ Fijo/a □ A1 □ I

□ Personal Funcionario □ Definitivo/a □ A2 □ II

□ Otros □ Interino/a □ C1 □ III

□ En paro □ C2 □ IV

□ Agrupac. Profesionales □ V

Especialidad  Especialidad

Centro de destino Teléfono

Localidad Provincia

En ___________________ a ____ de  ____________________ de  2____

Fdo.: 

DOMICILIACIÓN BANCARIA
Apellido 1º Apellido 2º Nombre (ordenante)

N.I.F. Domicilio habitual Localidad

Provincia Código Postal Teléfono particular Móvil Correo electrónico

Banco/Caja Dirección de la entidad Localidad

IBAN ENTIDAD SUCURSAL D.C. Nº CUENTA

ES

Sr. Director de la sucursal, les ruego que con cargo a mi cuenta, atienda los recibos que le sean presentados por  INTERSINDICAL DE 
CASTILLA-LA MANCHA, hasta nuevo aviso.

Fdo:

 967248744
albacete@stas-clm.com
C/ Marqués de Villores, 10 Ent._02001

STAS-CLM ALBACETE

 926274091
ciudadreal@stas-clm.com
C/Alarcos 10 4ºB_13001 

STAS-CLM CIUDAD REAL

 969240385
cuenca@stas-clm.com
C/ Diego Jiménez 21_16003

STAS-CLM CUENCA

 949222703
guadalajara@stas-clm.com
C/ Ingeniero Mariño 10 bajo_19001

STAS-CLM GUADALAJARA

 925211232
toledo@stas-clm.com
C/ Dublín 4 1º Izda._45003

STAS-CLM TOLEDO

 925818980
toledo@stas-clm.com
C/ Trinidad 9 1B_45600

STAS-CLM TALAVERA

Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. De conformidad con lo establecido en la normativa de Protección de Datos, le comunicamos que sus 
datos se incorporarán a un fichero cuyo titular es INTERSINDICAL DE CASTILLA-LA MANCHA, con domicilio social en Avda. Irlanda 20 2º A 45005 (Toledo), para las siguientes finalidades: emisión de tarjetas de 
afiliación, emisión de recibos de la cuota sindical y gestión del cobro de la misma, envío de publicaciones e información que afecte a la actividad de STAS-CLM, elaboración de estadísticas y prestación de servicios. Si 
desempeña labores de representación colectiva, los datos serán tratados para la realización y seguimiento de las actividades sindicales amparadas en la legislación vigente. Mediante la firma de esta solicitud, usted 
otorga consentimiento expreso y escrito para que STAS-CLM, lleve a cabo la cesión de sus datos a la entidad bancaria o a la empresa en la que presta sus servicios para proceder al cobro de la cuota sindical. Puede 
ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos, solicitándolo por escrito en la dirección arriba indicada. INTERSINDICAL es una FEDERACIÓN DE SINDICATOS y tiene la consideración 
de caja única.



CONSENTIMIENTO EXPLÍCITO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS

La legislación en materia de tratamiento de datos establece una serie de obligaciones y derechos. Con el objeto de aportar la máxima información 
a la afiliación sobre el tema y así poder ejercer sus derechos en la forma que determine su voluntad, se elabora este anexo.

1. DATOS DEL RESPONSABLE
Responsable del tratamiento de datos: STAS-CLM
Domicilio social: C/ Dublín, 4, 1º Izda. 45002 (Toledo)
CIF: G45637162
Web: https://stas-clm.com/
Correo electrónico para protección de datos: protecciondedatos@stas-clm.com

2. FINALIDADES DEL TRATAMIENTO DE DATOS
1ª) Tramitar la afiliación.
2ª) Permitir el ejercicio pleno de los derechos y controlar las obligaciones establecidas en nuestros Estatutos y Reglamento.
3ª) Gestión de adeudos y reintegros.
4ª) Enviar información de interés y publicaciones del sindicato.
5ª) Elaboración de estadísticas.
6ª) Permitir la prestación y facilitación de servicios asumidos por el sindicato y requeridos por la afiliación.
7ª) Tramitar y gestionar todas las actividades relacionadas con la representación sindical.

No se realizará ninguna publicación de datos de la afiliación sin el consentimiento expreso de los afectados, salvo que estos datos sean públicos 
o los haya publicado previamente el afiliado/a.

3. BASE JURÍDICA
La licitud del tratamiento de datos por STAS-CLM viene legitimada por la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, en aplicación 
de los arts. 6.1, 6.2 y 8.2 de la LOPDPGDD, así como, los arts. 4.11, 6.1.a), 6.1.e) y 9.2.a) y b) del GDPR.

4. DESTINATARIOS DE LOS DATOS
No se cederán datos a terceros, salvo por obligación legal y en aquellos casos en los que los miembros habilitados de la INTERSINDICAL-CLM, 
presten labores de apoyo a STAS-CLM para las finalidades que figuran en el punto 2.

5. CONSERVACIÓN DE DATOS
Los datos de la afiliación se conservarán con fines históricos, estadísticos y de promoción del sindicato, hasta que los interesados ejerzan su 
derecho a la supresión de datos, en cuyo caso se procederá a la seudonimización.

6. DERECHOS DE LA AFILIACIÓN
Asisten a la afiliación los derechos de acceso, rectificación o supresión y portabilidad de los datos personales, así como el de limitación u oposición 
al tratamiento de datos y retirada del consentimiento. Los interesados podrán presentar reclamación ante STAS-CLM enviándola a la cuenta de 
correo electrónico protecciondedatos@stas-clm.com, y en su caso, ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).
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