Sindicat d’Agents de Policia Local

SOLICITUD
AFILIACION SAPOL
DATOS PERSONALES
NOMBRE Y APELLIDOS

Inscrita en la Dirección General de Trabajo con el número 8.408

DOMICILIO
CODIGO POSTAL

POBLACION

PROVINCIA
E-MAIL
FECHA NACIMIENTO

DNI

TELEFONO
TELF. MÓVIL
DATOS PROFESIONALES
CARGO

FECHA CARGO

NUMERO FUNCIONARIO
DESTINO

TURNO

De acuerdo con lo que establece la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal, le informamos que los datos recogidas a partir del presente formulario serán incorporados a un fichero bajo
la responsabilidad de SINDICATO DE AGENTES DE POLICIA LOCAL con la finalidad de atender su solicitud de afiliación
a nuestra entidad.
Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, y oposición mediante un escrito a nuestra dirección:
AVDA. FRANCESC FERRER I GUARDIA, 16-36 08038. BARCELONA.
Mientras no nos comunique lo contrario, entenderemos que sus datos no han sido modificados y que se compromete
a notificarnos cualquier variación y que tenemos el consentimiento para utilizarlos a fin de poder cumplir con las
obligaciones propias de la central sindical.
A partir de la firma del presente formulario usted autoriza expresamente el tratamiento de sus datos de carácter
personal, para la finalidad especificada, por parte de SINDICATO DE AGENTES DE POLICIA LOCAL-

Barcelona a
Firmado

de

20

Av. Francesc Ferrer i Guàrdia, 16-36 08038 – Barcelona Telèfon: 934.261.174
E-mail: sapol@sapol.es WEB: www.sapol.es

Fax: 934.264.327

’AGENTS

Sindicat d’Agents de Policia Local

AJUNTAMENT DE BARCELONA
DEPARTAMENT DE PERSONAL
NEGOCIAT DE NÒMINES

El/La Sotasignant
Funcionari/a de l’Ajuntament de Barcelona amb número
l’unitat :

adscrit a

Inscrita en la Dirección General de Trabajo con el número 8.408

SOL·LICITA
Que li sigui descomptada la quantitat corresponent a la seva quota sindical per un
import mensual de
SET EUROS (7 €) com afiliat al Sindicat d’Agents de Policia
Local (SAPOL), d’acord amb l’article 11 apartat 2, de la Llei de Llibertat Sindical (Llei
Orgànica 11/85 de 2 d’agost de 1985).
Li prego que tingui a bé donar les ordres oportunes per tal que la quantitat resultant
sigui ingressada en el compte núm. 2100-1194-59-200083298 de la Caixa D’Estalvis i
Pensions de Barcelona.
Tanmateix a partir del dia de la data causo baixa per decisió pròpia del Grup Sindical
, per la qual cosa prego no hem siguin
descomptades les quantitats corresponents a la quota sindical com afiliat a l’esmenta’t
Sindicat.

Barcelona, a

de

del 20

Nom i Cognoms:
DNI núm.:
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