
                                      FICHA DE AFILIACION 
 

Unión : Fecha de alta en USO:  
Federación de Servicios Sección sindical : 
  
Datos personales  
Nombre : Apellidos : 
NIF/NIE : Email : 
Fecha de nacimiento: Móvil: 
Dirección: Código postal : 
Población: Provincia: 
  
Datos profesionales  
Empresa : Fecha de ingreso : 
Número nómina : Departamento/puesto: 
Grupo laboral : Categoría : 
Tipo contrato : Email trabajo : 
  
 NOTIFICACION PARA DESCUENTO EN NOMINA  
  
D/Dª :  
Destinado en : Número nómina : 
Grupo laboral: Categoría : 
Cuota : Sindicato : UNION SINDICAL OBRERA 
 
Autorizo como afiliado/a  a U.S.O. el descuento mensual de la cuota sindical a través de nómina y notifico 
que a partir de la fecha arriba indicada, es mi deseo causar baja en cualquier otro sindicato o asociación que 
pudiera estar afiliado hasta el momento. 
 Así mismo, autorizo a la Empresa donde presto mis servicios a que facilite a la U.S.O. listados con los datos 
de las cantidades que me descuentan por ser afiliado al mismo. 
 

Fecha:       Firma: 
 
 
 
De conformidad con lo establecido en la normativa vigente en Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos serán 
incorporados al sistema de tratamiento titularidad de UNION SINDICAL OBRERA con CIF G-28567402 y con domicilio social en CALLE PRINCIPE DE 
VERGARA 13, 28001 MADRID, con la finalidad de tramitar su afiliación.  
 
En cumplimiento con la normativa vigente, UNION SINDICAL OBRERA le informa que los datos serán conservados durante el plazo estrictamente 
necesario para cumplir con los preceptos mencionados con anterioridad. Mientras no nos comunique lo contrario, entenderemos que sus datos no han 
sido modificados, que usted se compromete a notificarnos cualquier variación y que tenemos su consentimiento para utilizarlos para la finalidad 
mencionada.  
 
UNION SINDICAL OBRERA informa que procederá a tratar los datos de manera lícita, leal, transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta y 
actualizada. Es por ello que UNION SINDICAL OBRERA se compromete a adoptar todas las medidas razonables para que estos se supriman o rectifiquen 
sin dilación cuando sean inexactos. 
  
De acuerdo con los derechos que le confiere el la normativa vigente en protección de datos podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, 
limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos de carácter personal así como del consentimiento prestado 
para el tratamiento de los mismos, dirigiendo su petición a la dirección postal indicada más arriba. 
 
De igual forma y habiendo sido advertido del derecho que me asiste a no revelar mis datos sindicales, autorizo la recogida de los mismos a la empresa 
donde presto mis servicios, para que sean tratados en un fichero titularidad de dicha empresa. 
 
                                                                                                                                                              ACEPTO COMUNICACIONES DE USO SECTOR AEREO 


