FICHA DE AFILIACIÓN PROFESORADO NO UNIVERSITARIO
DATOS PERSONALES
DNI:

APELLIDOS.:

NOMBRE

DIRECCIÓN

C.POSTAL

LOCALIDAD

PROVINCIA

FECHA DE NACIMIENTO

FECHA DE
AFILIACIÓN

TELÉFONOS
STE

SEXO

E-MAIL
CLARIÓN

TIPO

ESTUDIANTE

a) ACTIVO/A

c) EN PARO

b) JUBILADO/A

AUTORIZACIÓN BANCARIA
BANCO O CAJA DE AHORROS

Les ruego que con cargo a
mi C/C o LIBRETA y hasta
nueva orden, atiendan los
recibos presentados por el
Sindicato de Trabajadores/a
de la Enseñanza de

AGENCIA O SUCURSAL

DIRECCIÓN
Firma del titular/de la titular

TITULAR
Nº CUENTA IBAN
País

C.C IBAN

Entidad

Agencia

D.C.

Nº Cuenta

Queremos mantenerle informado del tratamiento que realizamos de sus datos personales, garantizándole la protección de éstos conforme a la normativa vigente.
Los datos personales recogidos en su contrato y todos aquellos facilitados por usted han sido incorporados en un fichero que STECyl-i			
mantiene con la finalidad de gestionar la relación sindicato-afiliación. STECyl-i
es el Responsable del tratamiento de los datos personales
del Interesado/a 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 la
Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre (LOPGDD), por lo que se le facilita la siguiente información del tratamiento. Fines del tratamiento derivado de la gestión
de la afiliación (Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto), la lista de difusión o distribución, y grupo de aplicaciones de mensajería instantánea.
Gestión de la afiliación y lista de difusión o distribución : se conservarán mientras exista un interés mutuo para mantener el fin del tratamiento y cuando ya no sea
necesario para tal fin, se suprimirán con medidas de seguridad adecuadas para garantizar la seudonimización de los datos o la destrucción total de los mismos. Grupo
de Aplicaciones de Mensajería Instantánea: mientras se pertenezca al grupo se deberá guardar el histórico de conversaciones que sean necesarias para el fin descrito.
CONSENTIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS 				

Si
Si

NO Listas de difusión o distribución
NO Grupos de Aplicaciones de Mensajería Instantánea

CANCELACIÓN EL TRATAMIENTO DE DATOS

En cualquier caso, tiene derecho en cualquier momento a acceder, rectificar, opositar,
ocancelar los datos referentes a su persona, incluidos en nuestro fichero solicitando los
impresos a tal fin o por escrito dirigiéndose a STECyL-i
Nombre:
Firma:
NIF:
En

,a

de

