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Confederación General del Trabajo 
Sindicato de Oficios Varios de Madrid 

Ficha de afiliación 

1 Datos  personales
Nombre 1º Apellido 2º Apellido DNI, tarjeta residencia, otros

Teléfono Otro teléfono Correo-e 

Dirección Localidad CP Fecha nacimiento 

2 Datos laborales 
Empresa Sector/Actividad 

Dirección Localidad CP  

Teléfono NSS NIF Convenio 

Tipo de contrato  Categoría Cargo sindical 
  Comité de Empresa    Delegad@ LOLS    Delegad@ Prevención  

3 Datos bancarios
Cargo en Cuenta  Bancaria
Descuento nómina

Banco/Caja Titular de la cuenta 

En ....................................., a ......... de ....................... de 20........ .
Firma, 

IMPORTE DE LA CUOTA SINDICAL: La cuota se revisa anualmente por el Comité Confederal de la CGT. Como referencia, para el año 2020 las 
cuotas mensuales son las siguientes: trabajadoras en activo 11,72€, media cuota/precaria 7,06€ o en desempleo 6,90€. Todas ellas podrán ser 
abonadas trimestralmente por banco o mensualmente por nómina.

COTIZACIÓN POR NÓMINA: En este caso, cada afiliada tendrá que mandar algo como esto a RRHH de su empresa: “Ruego descuenten de mi 
nómina la cantidad de 11,75€ al mes en concepto de cotización sindical y efectúen el ingreso en la cuenta del Sindicato de Oficios Varios de Madrid de 
la CGT, ES43 0081 5249 1100 0123 8228.”. Recuerda que el importe varía en función de la cuota que escojas.

Cláusula Reglamento 2016/679 de protección de datos. De conformidad con lo establecido en la normativa de Protección de Datos, le 
comunicamos que sus datos se incorporarán por un tiempo ilimitado a un fichero cuyo titular es el Sindicato de Oficios Varios de Madrid de la 
Confederación General del Trabajo (en adelante CGT OOVV Madrid) con domicilio social en Calle Alenza nº13, 2ª planta, para las siguientes 
finalidades: emisión de tarjetas de afiliación, emisión de recibos de la cuota sindical y gestión del cobro de la misma, envío de publicaciones e 
información que afecte a la actividad de CGT, elaboración de estadísticas y prestación de servicios. Si desempeña labores de representación 
colectiva, los 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 escrito para que CGT OOVV Madrid proceda a la cesión de sus 
datos a las siguientes entidades: 1) al Secretariado Permanente del Comité Confederal de la CGT sito en la Calle Sagunto, 15 1º 28010 Madrid 
para las mismas finalidades apuntadas anteriormente; 2) a la Confederación territorial de Madrid, Castilla La Mancha y Extremadura de la CGT 
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; 4) a la empresa que preste sus servicios informáticos para la realización de todas estas acciones. Puede ejercitar los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación, oposición, supresión o portabilidad de sus datos, solicitándolo por escrito a CGT OOVV Madrid en la 
dirección arriba indicada o en el email oovvmadcgt@yahoo.es

       IBAN    Entidad          Oficina            DC   Nº Cuenta 

Eventual................. Tiempo parcial................. Pensionista................. 

Mujer

Cuota de activa Cuota de precaria

El periódico Rojo y Negro es el vocero de la CGT, se puede leer y descargar en http://rojoynegro.info También hay copias en el local.
Para intentar reducir el papel preferimos no mandar el periódico a domicilio, si aún así lo quieres márcalo aquí:

Otres ..............................

Hombre

Otros datos
Cuota de desempleo
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