Confederación General del Trabajo (CGT)
Confederación Regional de Madrid – Castilla la Mancha – Extremadura
C/ Alenza 13 – 28003 Madrid. Tfno 915 547 205 *915548330 Fax 915 547 304
Correo Electrónico: cgt_ensemadrid@cgtmadrid-ensegnanza.org

FICHA DE AFILIACIÓN
SINDICATO DE ENSEÑANZA DE CGT DE MADRID
1 er Apellido:

Nombre:

2º Apellido:

DATOS DEL CENTRO DE TRABAJO
Sector (pública/privada/concertada):

Empresa:

Cuerpo (educador/a, maestro/a, integrador social/a, monitor/a, etc):
Tipo de contrato (tiempo completo/parcial/media jornada, funcionario/a de carrera/interino/a, desempleado/a,
etc):
Nombre del centro de trabajo:
Dirección del centro de trabajo:
Localidad:

CP:

Teléfono:

DATOS PERSONALES
Domicilio:
CP:

Localidad:
Teléfono:

Móvil:

Correo electrónico:

Forma de cotización:

Banco

Banco/ Caja:
Titular de la Cuenta:

DNI:

NÚMERO DE CUENTA (incluir IBAN):

E

S

COTIZACIONES
COTIZACIÓN POR BANCO. Se realiza bimestralmente, emitiéndose el recibo en el segundo mes de cada bimestre. El recibo tendrá por
tanto un importe de dos mensualidades, no existiendo en este aspecto diferencias entre la cotización de activos e inactivos. La cuota de
afiliación por mes es de:
 11,10 euros al mes para los trabajadores en activo con jornada completa.
 5,40 € al mes la de los trabajadores interinos, desempleados, jubilados o estudiantes
 5’56 € al mes la de los trabajadores con media jornada u otras reducciones de jornada.

Conforme al Art.5 Ley Orgánica de protección de datos Personales (LOPD), le informamos, que los datos personales suministrados por
usted serán incorporados al fichero de Afiliados/as de la CGT, con la finalidad de gestionar la afiliación al sindicato, el envío de
publicaciones e informaciones periódicas sobre las actividades de la CGT, elaboración de estadísticas y prestación de servicios. Si
desempeña labores de representación colectiva, sus 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 por escrito para que la
CGT proceda a la cesión de sus datos a las siguientes entidades: 1) al Secretariado Permanente del Comité Confederal CGT sito en la C/
Sagunto, 15 1º 28010 Madrid para las mismas finalidades apuntadas anteriormente; 2) a la CGT-Castilla La Mancha para la verificación de
la vigencia de la afiliación y consiguiente prestación de servicios jurídicos; 3) a la entidad bancaria para proceder al cobro de la cuota
sindical mediante la emisión del recibo correspondiente. En cualquier momento puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición remitiendo un escrito a la dirección: C/ Alenza, 13 28003 Madrid o personándose directamente en nuestras
oficinas y acreditado su identidad.

