Unió General de Treballadors de Catalunya
Rambla del Raval, 29-35 | 08001 Barcelona
Tel. 93 295 61 00 | Fax 93 304 68 35
a/e: ugt@catalunya.ugt.org www.ugt.cat

Hoja de afiliación

Persona

xA

Organismo

Datos personales (los apartados sombreados deben ser cumplimentados por el sindicato)

Documento de identidad

Nombre

Apellidos

Género

País

Fecha nacimiento

Esc.
Municipio

Provincia
Sí

No

Hombre

Mujer

Provincia

Domicilio

¿Deseas recibir
correo postal?

B M

Piso

Puerta

Código postal
¿Deseas recibir
correo electrónico?

Dirección electrónica

Teléfono

Sí

No

Móvil

Ref. Federación

Datos empresa

MARTORELL

Seguridad Social

08/1898572/17

Empresa

VOLKSWAGEN GROUP SERVICES SUCURSAL ESPAÑA

Domicilio

AV. COMPLEX SEAT S/N

Provincia

BARCELONA

Teléfono

93 708 51 04

Sector empresa

AUTOMOCIÓN

Centro

W7108654J
SERVICIOS
CIF

Actividad

Esc.
Municipio

MARTORELL

Fax

Piso
Código postal

Puerta

08760

Dirección electrónica
¿Eres delegado/a sindical?

Sí

No

¿Hay representación sindical?

Sí

No

Datos sindicales (los apartados sombreados deben ser cumplimentados por el sindicato)
Alta empresa

Federación

Territorio

Alta UGT

Profesión

Sector afiliado

Situación laboral

Asalariado

Pago de la cuota sindical
Trimestral
Semestral
Anual
Descuento en nómina

Autónomo

Jubilado o pensionista

Funcionario

Tus datos de carácter personal se incorporarán a un fichero
responsabilidad de Unió General de Treballadors de Catalunya
(UGT de Catalunya), inscrito en la Agencia Española de
Protección de Datos, con la finalidad de gestionar la acción
sindical y enviarte información sobre los servicios y actividades
que realiza la UGT de Catalunya. Tus datos serán proporcionados
a organizaciones directamente relacionadas con la UGT de
Catalunya. También en la Caja de Resistencia de UGT de
Catalunya, si has optado por ésta. Podrás ejercer tus derechos

Parado __ con prestaciones __ sin prestaciones

Cuota

de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndote
a la Central de Datos de UGT de Catalunya, en su domicilio de
Rambla del Raval, 29-35, 08001 Barcelona. En tu solicitud
deberás indicar qué derecho deseas ejercitar, tu domicilio a
efectos de notificación, fecha y firma, y adjuntar una copia de
tu DNI.
En caso de que te des de baja como afiliado, autorizas recibir
información sobre los servicios y actividades que realiza la UGT
de Catalunya SI NO

Cuota con aportación a la organización

Fecha y firma

Caja de Resistencia  UGT de Catalunya
Acepto adherirme a la Caja de Resistencia de UGT de Catalunya, cuya finalidad principal es contribuir a sufragar los descuentos salariales en nómina que se puedan producir por la
participación en huelgas convocadas por UGT, según se indica en el su reglamento. Pagaré una cuota anual que se actualizará con el IPC, y la haré efectiva con el recibo bancario que se
cargue en mi cuenta. (Para ser partícipe de la Caja de Resistencia es condición indispensable estar afiliado a la UGT de Catalunya y al corriente de pago.)

Domiciliación bancaria
Ordre SEPA de domiciliació de dèbit directe | Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA | SEP
SEPA
A Direct
Direct Debit Mandate
Mandate
Referència de lordre de domiciliació

Referencia de la orden de domiciliación | Mandate
Mandate re
refer
erenc
encee

Identificador del creditor

Identificador del acreedor | Credit
Creditor
or Identifier
Identifier

Nom del creditor

UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS DE CATALUNYA

Addreess
Adreça | Dirección | Addr

RAMBLA DEL RAVAL, 29-35

Codi postal

Població/Província

BARCELONA / BARCELONA

País | País | Coun
ountry
try

Nombre del acreedor | Credit
Creditor
ors name

Población/Provincia | City/
City/TTown

Código postal | Pos
osttal Code
Code

0

8

0

0

1

ESPANYA

Nom del(s) deutor(s) | Nombre del deudor/es | Deb
Debttor
ors name

(Titular/s del compte de càrrec) | (Titular/es de la cuenta de cargo) | (Acc
(Accoun
ountt holder)

Nom del carrer i número

Dirección del deudor | Addr
Addreess of the debt
debtor

Codi postal - Població - Província

Código postal, Población, Provincia | Pos
osttal Code
Code,, City,
City, To
Town

País del deutor

País del deudor | Coun
ountry
try of the debt
debtor

Mitjançant la signatura daquest formulari dordre de domiciliació,
autoritzeu a (A) el creditor a enviar ordres a la vostra entitat
financera per fer càrrecs al vostre compte i (B) a la seva entitat
financera per carregar els imports corresponents al vostre compte
dacord amb les instruccions del creditor. Entre altres, teniu dret
a ser reemborsat per la vostra entitat financera dacord amb els
termes i condicions del contracte subscrit amb la vostra entitat
financera. En tot cas aquest reemborsament haurà de ser instat
per part vostra en el termini màxim de vuit setmanes a partir de
la data en què es va carregar en el seu compte. | Mediante la firma

de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza (A) al acreedor a
enviar instrucciones a la entidad del deudor para adeudar su cuenta
y (B) a la entidad para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo
las instrucciones del acreedor. Como parte de sus derechos, el deudor
está legitimado al reembolso por su entidad en los términos y
condiciones del contrato suscrito con la misma. La solicitud de reembolso
deberá efectuarse dentro de las ocho semanas que siguen a la fecha
de adeudo en cuenta. Puede obtener información adicional sobre sus
mandate form,
form, you
you
derechos en su entidad financiera. | By signing this mandate
authorizee (A) the Credit
authoriz
Creditor
or to
to send
send instructions
instructions to
to your
your bank to
to debit your
your
acccoun
ac
ountt and (B) your
your bank to
to debit your
your acc
accoun
ountt in acc
accor
ordanc
dancee with the
instructions
ins
tructions from
from the Credit
Creditor
or.. As part
part of your
your rights
rights,, you
you are
are entitled
entitled to
to
a re
refund from
from your
your bank under the terms
terms and conditions
conditions of your
your agreemen
agreementt
with your
your bank A re
refund must
must be claimed within eight
eight week
weekss st
star
arting
ting
from
fr
om the date
date on which your
your acc
accoun
ountt was
was debited.
debited. Your
Your rights
rights are
are explained
explained
in a st
stat
atemen
ementt that you
you can
can obt
obtain from
from your
your bank.

Swift BIC (pot contenir 8 o 11 posicions) | Swift BIC (puede contener 8 u 11 posiciones) | Swift
Swift BIC (up to
to 8 or 11
11 charact
characters)
ers)
IBAN
Tipus de pagament | Tipo de Pago | Type of payment
payment

Signatura del deutor | Firma del deudor | Signatur
Signaturee of debt
debtor
X

Pagament periòdic | Pago Recurrente | Recurr
ecurren
entt payment
payment

Pagament únic | Pago único | One-off paymen
paymentt

Tots els camps shan demplenar obligatòriament. Un cop signada aquesta ordre de domiciliació sha denviar al creditor per a la seva custòdia.

Todos los campos han de ser cumplimentados obligatoriamente. Una vez firmada esta orden de domiciliación debe ser enviada al acreedor para su custodia. | All gaps are
are mandatory
mandatory.. Once
Once this mandate
mandate has been signed must
must be sen
sentt to
to credit
creditor
or for
for st
stor
orage
age..

Data - Localitat

Fecha - Localidad | Dat
Datee - location
location in which you
you are
are signing

Descuento en nómina  Cuota UGT
Hasta nueva orden descuente de mi nómina la cuota sindical y abónela a Unió General de Treballadors de Catalunya.
Nombre afiliado/a
(deudor/a)

DNI, NIE, pasaporte
Firma del trabajador

1 Cláusula de Información básica sobre Protección de Datos.
Responsable del tratamiento: Unió General de Treballadors de Catalunya (en adelante UGT Catalunya)
- CIF: G-08496622 Dir. Postal: Rambla Raval 29-35 - 08001 (Barcelona), España.
Delegado de Protección de Datos: dpd@catalunya.ugt.org
En nombre de UGT de Catalunya, le informamos que tratamos la información que, voluntariamente,
usted nos facilita, con las siguientes finalidades principales:
 Gestión de la relación del afiliado/ da con UGT de Catalunya y la Caixa de Resistència de la UGT
de Catalunya (si has optado por esta).
 Gestión de envíos de noticias y comunicaciones sobre la acción sindical llevada a cabo por UGT
de Catalunya, así como todo aquello que afecte a la vida interna del Sindicato.
 Gestión y emisión de recibos para el cobro de la cuota sindical.
 Elaboración de estadísticas.
 Prestación de servicios por su condición de afiliado.
 En caso de ostentar representación sindical, se tratarán sus datos para la realización y
seguimiento de las actividades sindicales contempladas por la legislación específica.
Además, UGT de Catalunya solicita su autorización para las siguientes finalidades adicionales:
 Envío de noticias, comunicaciones y oferta de servicios de diferentes índoles que puedan ser
de tu interés.
□ SI autorizo
En este sentido, también le informamos que la base que legitima el anterior tratamiento se
fundamenta en lo siguiente:
 Obtención de su Consentimiento expreso.
 Correcta ejecución del contrato firmado entre las partes
 Exigencias legales derivadas de la Ley Orgánica de Libertad Sindical.
Para gestionar correctamente las finalidades principales anteriormente mencionadas, será necesario
ceder sus datos a otros colectivos.
Además, no será necesario enviar sus datos a países que se encuentren situados fuera de la Unión
Europea.
Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en UGT de Catalunya estamos tratando sus
datos personales. Por tanto, tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos
inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios, así como a otros derechos,
mediante correo postal dirigido al Delegado de Protección de Datos, en el domicilio social de la
organización, o en la siguiente dirección de correo electrónico dpd@catalunya.ugt.org. Para más
información se le hace entrega de la cláusula de información adicional sobre el tratamiento de los
datos personales que la UGT de Catalunya realiza sobre sus datos.

Nombre y Apellidos_________________________________________________
Fecha____________________________
Firma

Cláusula de información adicional
En la presente comunicación se pone a su disposición información adicional sobre el tratamiento de
datos de carácter personal que la UGT de Catalunya (en adelante UGT de Catalunya) realiza sobre sus
datos:
2. Datos de contacto
La UGT de Catalunya con domicilio social en la Rambla del Raval 29-35, 08001 Barcelona, España, con
CIF G08496622.
La organización ha nombrado a un Delegado de Protección de Datos, que garantice el cumplimiento
de la normativa de protección de datos de la organización. Puede contactar mediante correo postal
dirigido al Delegado de Protección de datos, en el domicilio social de la organización, o en la siguiente
dirección de correo electrónico dpd@catalunya.ugt.org.
3. Finalidades
A continuación, se aporta una mayor descripción de cada una de las finalidades principales
mencionadas en la cláusula de información básica.
 Gestión de la relación del afiliado/ da con UGT de Catalunya, lo que incluye todas aquellas
gestiones y tarea necesarias para garantizar el correcto ejercicio de la acción sindical llevada a
cabo desde el Sindicato y la Caixa de Resistència de la UGT de Catalunya (si ha optado por
esta).
 Gestión de envíos de noticias y comunicaciones sobre la acción sindical llevada a cabo por UGT
de Catalunya, así como todo aquello que afecte a la vida interna del Sindicato, lo que incluye
todas aquellas tareas administrativas y operativas necesarias para garantizar el correcto envío
de las circulares o boletines de noticias.
 Gestión de envíos de noticias y comunicaciones sobre la acción sindical llevada a cabo por
organizaciones directamente relacionadas con la UGT de Catalunya.
 Gestión y emisión de recibos para el cobro de la cuota sindical, lo que incluye todas aquellas
tareas administrativas necesarias para gestionar la emisión del recibo, así como garantizar el
cobro de la cuota, así como las consecuencias en caso de su impago.
 Elaboración de estadísticas.
 Prestación de servicios de los que el afiliado es beneficiario por ostentar dicha condición, entre
los que se incluyen formaciones, talleres, charlas, seminarios, asesoría jurídica, orientación
socio-laboral.
 En caso de ostentar representación sindical, se tratarán tus datos para la realización y
seguimiento de las actividades sindicales contempladas por la legislación específica, en el
contexto de las obligaciones de representación de los trabajadores, y gestión de las acciones
necesarias en períodos de elección sindical.
Además, se aporta una mayor descripción sobre las finalidades adicionales:
 Oferta de servicios de diferentes índoles que puedan ser de tu interés y por lo que obtendrás
condiciones especiales y más beneficiosas por tu condición de afiliado/ da..
4. Conservación
Con respecto a los datos proporcionados, se conservarán con fines históricos, mientras el afiliado no
ejerza su derecho a la cancelación de los datos.

Asimismo, los datos serán conservados por todo el tiempo exigido por los compromisos legales que
sean de aplicación a UGT de Catalunya.
5. Legitimación
Le informamos que la base jurídica en la que se basa el tratamiento de sus datos personales para la
finalidad principal indicada es:
 Obtención de su consentimiento expreso.
 Correcta ejecución del contrato firmado entre las partes, para la gestión y emisión de recibos
de la cuota sindical
 Exigencias legales derivadas de la Ley Orgánica de Libertad Sindical, para el tratamiento de sus
datos, en caso de que ostente representación sindical.
Además, es importante que conozca que el carácter de sus respuestas es voluntario, pero el hecho de
no proporcionar sus datos implica no poder llevar a cabo las finalidades principales antes
mencionadas.
6. Destinatarios
Para poder cumplir con las finalidades anteriormente descritas será necesario realizar cesiones a
terceros. Concretamente, será necesario comunicar los datos a los siguientes actores:
 Federaciones y Territorios que conforman la UGT de Catalunya, las cuales serán las encargadas
de gestionar las comunicaciones y relación diaria con el afiliado/ da.
 Organismos públicos u otras entidades, en el marco de las actividades o programas ejecutados
en el marco de la acción sindical, los cuales contarán en cualquier caso con sus propias
cláusulas de información RGPD.
7. Derechos
Como titular de los datos tratados por UGT de Catalunya, tiene usted la posibilidad de ejercitar sus
derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad y a no
ser objeto de decisiones individualizadas basadas exclusivamente en tratamientos automatizados.
Estos derechos, podrán ejercitarse mediante comunicación a las direcciones que se recogen en el
punto dos.
Además, sin perjuicio de que usted haya mostrado su consentimiento para realizar el tratamiento
sobre sus datos, es importante que conozca la posibilidad de retirarlo en cualquier momento
mediante petición enviada a las anteriores direcciones.
Por último, tiene usted la posibilidad de realizar una reclamación ante la Agencia Española de
Protección de Datos, órgano competente en materia de Protección de Datos en España.

