
Sexo 

 

 

 

      

ANPE Sindicato Independiente 
Solicitud de Afiliación - ZAMORA

 

Datos Personales 

Apellidos Nombre NIF. Letra 

- 

Fecha de nacimiento Domicilio Código Postal H 

Sexo 
 

 M   

 

Localidad Provincia Teléfono 

   

NIF consorte si también es afiliado E – mail Otro Teléfono 

- 

 

Datos Profesionales 

Núm. Registro Personal                                               Código Centro Destino No Universitaria Pública 

Enseñanza 

Universitaria  Privada 

Nombre del Centro de Destino Localidad del Centro de Destino Tfno. Del Centro Fax del Centro 

 

Docente  Diplomado  Activo  Maestros  Definitivo 

Administración Licenciado Pasivo P. Secundaria Provisional 

Laboral  Graduado  Excedente  P. Técnicos F.P.  Interino 

Otro Otro Parado Catedrático Expectativa de Destino 

 
 

CENTRO DE EDUCACIÓN:  Infantil Primaria Secundaria Bachillerato   F. Profesional E. A. Idiomas 

Especialidad por la que está ejerciendo   Otras especialidades que posee 

 
Titulaciones que posee:     

 
 

DOMICILIACIÓN BANCARIA 

Sr. Director de (Banco , Caja) Sucurs. Localidad 

 
AUTORIZO a esa entidad bancaria para que, en mi nombre y con cargo a mi cuenta, tenga a bien abonar mis cuotas a ANPE Sindicato 
Independiente. 

                    IBAN                                              Número de Cuenta 

 

En Zamora, a................ de .......................................... de 2020 
Firma 

 

        

 

     

 

        

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

    

 

          

 

ZAMORA 

 



 
 

CLÁUSULA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 13 del Reglamento 2.016/679, de 27 de abril, del Parlamento Europeo y del Consejo, 
General de Protección de Datos y del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1.999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal le informamos de los siguientes extremos: 
Responsable: Anpe Sindicato Independiente. 
 
Finalidad: la gestión de los afiliados para su defensa social, jurídica y profesional, formación del censo electoral para el desarrollo de los 
procesos electorales destinados a dotar los órganos de gobierno del Sindicato, preparación de los carnés de afiliados, control de los 
afiliados que tienen la condición de delegados, mantenimiento de un histórico para facilitar el reingreso en el Sindicato de antiguos 
afiliados, envío de la revista editada por el Sindicato. Envío, incluso por correo electrónico y SMS, de información relativa a las actividades 
del Sindicato así como de toda aquella de carácter profesional que pudiera ser de interés para los afiliados. Y en general cualquier otro 
tipo de actividad propia del Sindicato en defensa de los intereses de sus afiliados. 
Legitimación: el interés legítimo para el desarrollo de la actividad del Responsable del tratamiento y el propio consentimiento del 
interesado quien voluntariamente se incorpora al Sindicato. 
Destinatarios: Anpe Sindicato Independiente en su vertiente nacional así como a las Sedes Provinciales cuando solicitara la baja en 
nuestra Sede y el alta en su nueva Sede de destino. 
Derechos: acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos como se indica en la información adicional. 
Información Adicional 

1. Responsable 

A. Identidad: Anpe Sindicato Independiente. 
B. Dirección postal: Calle de Carretas, 14 - 5º A, 28012 - Madrid (Madrid). 
C. Teléfono: 915-229-056. 
D. Correo electrónico: anpe@anpe.es.  

2. Finalidad 

A. ¿Con que finalidad tratamos sus datos? Para la gestión de los afiliados para su defensa social, jurídica y profesional, 
formación del censo electoral para el desarrollo de los procesos electorales destinados a dotar los órganos de gobierno 
del Sindicato, preparación de los carnés de afiliados, control de los afiliados que tienen la condición de delegados, 

mantenimiento de un histórico para facilitar el reingreso en el Sindicato de antiguos afiliados, envío de la revista editada 
por el Sindicato. Envío, incluso por correo electrónico y SMS, de información relativa a las actividades del Sindicato así 
como de toda aquella de carácter profesional que pudiera ser de interés para los afiliados. Y en general cualquier otro 
tipo de actividad propia del Sindicato en defensa de los intereses de sus afiliados. 

B. ¿Por cuánto tiempo conservamos sus datos? Mientras se mantiene la condición de afiliado al Sindicato si bien cabe 
su conservación con fines históricos salvo que solicite su supresión. 

3. Legitimación 

A. ¿Cuál es la legitimación para la conservación de sus datos? El interés legítimo para el desarrollo de la actividad 

del Responsable del tratamiento y el propio consentimiento del interesado quien voluntariamente se incorpora al 
Sindicato. 

B. ¿Cuál es la consecuencia de no facilitar todos los datos solicitados? No se tramitará su solicitud de afiliación al 
Sindicato. 

C. ¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos? Anpe Sindicato Independiente en su vertiente nacional así como a 

las Sedes Provinciales cuando solicitara la baja en nuestra Sede y el alta en su nueva Sede de destino. 

4. Derechos 

A. ¿Cuáles son los derechos cuando nos facilita sus datos? 

1. Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si sus datos son tratados por Anpe Sindicato 
Independiente 

2. Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación 

de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean 
necesarios para los fines que fueron recogidos. 

3. Podrá ejercer sus derechos dirigiéndose a Anpe Sindicato Independiente bien por correo postal acompañando 

fotocopia de su DNI a la dirección indicada o bien por correo electrónico firmado con certificado digital a la 
dirección anpe@anpe.es. 

4. Si usted considerara que sus derechos no se han respetado podrá dirigirse a la Agencia Española de Protección 
de Datos, www.agpd.es y Calle Jorge Juan, 6, 28001 - Madrid, como Autoridad Independiente de Control en 
materia de protección de datos de carácter personal. 

 

mailto:anpe@anpe.es
mailto:anpe@anpe.es
http://www.agpd.es/

