Boletín de AFILIACIÓN
Entrega este boletín cumplimentado al representante de SIE más cercano, a la
Sección Sindical de SIE en tu empresa, o envíalo al correo electrónico de SIE:
sie@sie.org.es

Empresa o Grupo de Empresas

Nombre y Apellidos

NIF

Fecha de Nacimiento
DATOS PARTICULARES

DATOS en la EMPRESA

Teléfono

Teléfonos

Correo
electrónico

Correo
electrónico

Dirección
Particular

Direc. Centro
Trabajo

Cód. Postal y
Localidad

Cód. Postal y
Localidad

Tratamiento datos

De acuerdo con la normativa vigente sobre protección de datos de carácter personal, le facilitamos la siguiente información resumida:
 Responsable del tratamiento de los datos: Sindicato Independiente de la Energía (SIE).
 Finalidad: Gestión y tramitación de la afiliación, gestión y cobro de la cuota sindical, ejercicio de derechos y deberes estatutarios, relación con
el interesado en calidad de afiliado, envío de información relacionada con la actividad sindical, información sobre acuerdos de colaboración con
otras entidades, contestar solicitudes de información o consultas, …
 Puede ejercer en todo momento sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición y portabilidad de sus datos personales,
enviando un correo electrónico a sie@sie.org.es.
Al firmar la hoja de afiliación presta su consentimiento expreso al tratamiento de sus datos para los fines expuestos, que puede consultar al
completo en la “Política de privacidad” de SIE en la página Web: https://sie.org.es/

Nota de interés: De acuerdo con la normativa vigente, y de acuerdo con las características que la desarrollan para cada territorio (común o foral), las
cuotas satisfechas al Sindicato Independiente de la Energía (SIE) se consideran “gastos deducibles” en la declaración anual del IRPF.

CUOTA SINDICAL - Autorización de DESCUENTO POR NÓMINA
A la Dirección de Recursos Humanos de
Les ruego que a partir del próximo mes sea descontada, en mi nómina mensual, la cuota sindical que como
afiliado/a abonaré al Sindicato Independiente de la Energía (SIE), ingresándola, también mensualmente, en la cuenta
que SIE tiene señalada para este fin. Su importe, y los incrementos que en lo sucesivo pudieran producirse, serán los
que en cada momento le sean comunicados por la Sección Sindical de SIE.
Firma:
Marcando esta casilla comunico también que, a partir de este momento,
deberá dejar de descontarse de mi nómina la cuota que venía
abonando a la/s Organización/es:
Nombre y apellidos:

Expte. o Nº Empleado:

NIF:

Fecha:

CUOTA SINDICAL - Autorización d e DESCUENTO POR BANCO
Periodicidad de la cuota:
A la Dirección de

Me ns ua l

Tri m est r al

S em est r al

Anu al

Sucursal:

Mediante la firma de este boletín, autorizo a que las cuotas del Sindicato Independiente de la Energía, cuyo
cargo se producirá al principio del periodo elegido, sean descontadas y cargadas en mi cuenta. Si la afiliación se
produce en fechas intermedias (T, S o A), el primer recibo se girará por el periodo que reste para completar la
opción elegida. La cuota se actualizará directamente en el recibo, en el momento en que dicha actualización sea
acordada según el procedimiento establecido en los Estatutos de SIE.
Le ruego, por tanto, proceda a cargar en mi cuenta los recibos emitidos por el Sindicato Independiente de la
Energía (SIE) correspondientes a mi cuota de afiliación.
Nº de cuenta:
Fecha:
Nombre y apellidos:
NIF:

Firma.

