
SOLICITUD DE :

AFILIACIÓN

MODIFICACIÓN DE DATOS

DATOS PERSONALES
PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDONOMBRE

DNI - NIE - PASAPORTE

DIRECCIÓN NÚMERO PISO LETRA

LOCALIDAD PROVINCIACÓDIGO POSTAL

FECHA DE NACIMIENTO

OTRO DATO

CORREO ELECTRÓNICO

TELÉFONO MOVIL

DATOS EMPRESA
NOMBRE DE LA EMPRESA LOCALIDAD SEDE DE LA EMPRESA

ANTIGÜEDAD TOTAL

CATEGORIA / CARGO EN LA EMPRESA LOCALIDAD DONDE DESEMPEÑAS TU TRABAJO

DATOS DE GESTIÓN INTERNA

FECHA DE AFILIACIÓN AFILIADO POR NÚMERO DE AFILIACIÓN

CUOTA SINDICAL - FORMA DE PAGO

DESCUENTO EN NÓMINA

DOMICILIACIÓN BANCARIA 

SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES -SNT-
CALLE LEÓN FELIPE, 4, LOCAL 4

28038 - MADRID
91 083 50 94 - 640 671 795

www.sindicatosnt.com
 info@sindicatosnt.es

CIF.- G87038469
NÚMERO DE  DEPÓSITO.- 99005549 

(Antiguo número de depósito 9046)
MODELO.- 001/AFI.SNT2022.7

ANTIGÜEDAD EN ACTUAL EMPRESA OTROS DATOS DE INTERÉS

Con la siguiente firma autoriza a que sus datos sean incorporados a la Base de Datos del Sindicato Nacional de Trabajadores a recibir noticias y gestionar su alta como afiliado a dicho 
sindicato. Ha sido informado de sus derechos como de la Política de la Base de Datos y Política de Privacidad del Sindicato Nacional de Trabajadores, como así de sus avisos legales y 
gestión de cobros, los entiende y los acepta voluntariamente.

FIRMA:

EN ____________________, A _______, DE ______________________DE 20___

D / Dª__________________________________________________________

- Política de Protección de Datos.- https://www.sindicatosnt.com/polica-de-proteccion-de-datos -- Email Delegado.- dpd@sindicatosnt.es
- Política de Privacidad.- https://www.sindicatosnt.com/politica-de-privacidad
- Referente a la destrucción de documentación personal, confidencial o sensible, el Sindicato Nacional de Trabajadores destruye mediante una empresa dedicada a dicha 

actividad, toda documentación personal, confidencial o sensible, cumpliendo el protocolo de seguridad con arreglo a las normas UNE EN 15713, ISO 9001 Y 14001 para el proceso 
de destrucción confidencial de documentación. 

Entrada en vigor del presente formulario MODELO.- 001/AFI.SNT2018, el 25 de Mayo de 2018. Actualizado, el 27 de junio de 2022 - MODELO.- 001/AFI.SNT2022.7

Sindicato Nacional de Trabajadores - SNT - C/ León Felipe, 4 - Local 4, Metro Miguel Hernández, 28038 Madrid Teléfonos de Contacto: 640 671 795- 91 083 50 94  
info@sindicatosnt.es -  www.sindicatosnt.com

AVISO LEGAL:
De conformidad con la Ley Orgánica de Protección de Datos 15/1999 de 13 de diciembre de protección de datos de carácter personal y REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y  a  la libre  circulación de  estos  
datos  y  por  el  que  se deroga la  Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos),  le informamos que sus datos serán incorporados a un fichero de titularidad del 
Sindicato Nacional de Trabajadores, La finalidad del tratamiento la constituye el mantenimiento de la relación como afiliado/a, manteniéndole informado con cualquier noticia relevante de 
cada sector, así mismo podrá recibir información de las actividades y acuerdos de colaboración que se establezcan con otras entidades. En ningún caso salvo en lo que concierne al punto 
6º de la Política de Protección de Datos del Sindicato Nacional de Trabajadores, la información será cedida o vendida a terceros, manifestando que he sido informado de mis derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el titular de los mismos. 
La condición de afiliado del Sindicato Nacional de Trabajadores da derecho a beneficiarse del servicio externo de asesoría jurídica, de acuerdo y en base a la tabla de precios estipulada. Se 
abonará un año completo de afiliación si el causante de la baja hubiera usado la asistencia jurídica laboral externa, administrativa u otra del SNT desde la última asistencia, tramitación o  
cualquiera de sus hechos. En caso de impago, dicha minuta podrá ser reclamada a través del procedimiento especial de jura de cuentas.
Existe a disposición de los afiliados en la sede del Sindicato Nacional de Trabajadores la relación de tarifas por los distintos servicios.
Esta solicitud queda condicionada a su aceptación por parte del Sindicato Nacional de Trabajadores. 
Puede ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a la Secretaría General del Sindicato, Calle León Felipe 4, Local 4, 28038, Madrid, indicando 
claramente nombre, apellidos y dirección, y adjuntando una fotocopia del documento nacional de identidad.
Le informamos que la Política de Protección de Datos del Sindicato Nacional de Trabajadores entró en vigor el 01.07.2014, esta misma fue modificada para adaptarla a la normativa Europea 
(RGPD o el Reglamento) el 22 de Mayo de 2018, entrando en vigor el 25 de Mayo de 2018, cumpliendo con todos los requisitos exigibles de protección, seguridad, guarda y sigilo. Usted 
puede consultar la Política de Protección de Datos y Política de Privacidad desde la página web del Sindicato Nacional de Trabajadores, siendo los enlaces los siguientes:

POR FAVOR, CUMPLIMETAR EN LETRAS MAYÚSCULAS DE FORMA CLARA Y LEGIBLE



INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES 

¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos personales?
Sindicato Nacional de Trabajadores - SNT
C/ León Felipe, 4 - Local 4.
CP 28038 - Madrid, ESPAÑA
https://www.sindicatosnt.com

RESPONSABLE DEL 
TRATAMIENTO

DELEGADO DE 
PROTECCIÓN DE DATOS

¿Cómo puede contactar con el Delegado de Protección de Datos?
Mediante carta postal a:
C/ León Felipe, 4, Local 4.
CP 28038 - Madrid, ESPAÑA
Mediante correo electronico a: dpd@sindicatosnt.es- pd@sindicatosnt.es

¿Para qué utilizaremos sus datos?
Sus datos serán tratados con la finalidad principal de resolver su solicitud y de gestionar, en su caso, la ayuda 
que podamos ofrecerle en base a nuestros principos y normas.
El tratamiento de sus datos de contacto tendrá como finalidad la realización de comunicaciones y remisión de 
información en su proceso y de información general.
Los datos personales proporcionados se conservarán  acodes a la legislación vigente y en todo caso 
mientras sean necesarios para gestionar su consulta, tramitación de procesos judiciales y administrativos, 
las de sus posibles beneficiarios así como para otros fines de archivo y estadísticos

FINALIDAD DEL 
TRATAMIENTO

LEGITIMACIÓN DEL
TRATAMIENTO

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
De conformidad con la Ley Orgánica de Protección de Datos 15/1999 de 13 de diciembre de protección de 
datos de carácter personal y REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 
CONSEJO de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 
95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), le informamos que sus datos serán incorporados a un 
fichero de titularidad del SNT. La finalidad del tratamiento la constituye el mantenimiento de la relación 
como afiliado, manteniéndole informado con cualquier noticia relevante de cada proyecto, así mismo 
podrá recibir información de las actividades y acuerdos de colaboración que se establezcan con otras 
entidades. En ningún caso salvo en lo que concierne al punto 6º de la Política de Protección de Datos del SNT, 
la información será cedida o vendida a terceros, manifestando que he sido informado de sus derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el titular de los mismos.

¿A quién comunicaremos sus datos?
Nosotros no vendemos ni permitimos que la información del usuario/afilaido sea utilizada por terceras partes 
para su propio uso con objetivos de marketing salvo que Usted, nos lo pida o nos autorice expresamente para 
hacerlo. Tampoco vendemos la información personal de los usuarios  (tanto si está contenida en los datos de 
uso como en el contenido). Y no la compartimos con terceras partes para su propio uso en marketing u otros 
usos, salvo que nos pida expresamente que lo hagamos. Podemos compartir dicha información necesaria con 
su expediente dentro del ámbito del Sindicato SNT o los abogados externos que tengamos en referencia a su 
expediente.
Toda la información la encontrará en nuestra Política de Privacidad:
https://www.sindicatosnt.com/politica-de-privacidad

DESTINATARIOS DE 
CESIONES O 
TRANSFERENCIAS 

DERECHOS DE LAS
PERSONAS INTERESADAS

¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos personales?
Respecto de los datos personales proporcionados, puede ejercitar en cualquier momento y en los términos 
establecidos por la normativa de protección de datos los derechos de acceso, rectificación, 
supresión, limitación y oposición, o bien retirar el consentimiento prestado a su tratamiento en los casos 
que hubiese sido requerido, todo ello mediante escrito presentado por carta postalñ en los datos de esta ficha 
informativa o al siguiente correeo electronido: pd@sindicatosnt.es
Le informamos de que en caso de considerar que su requerimiento no ha sido atendido 
oportunamente, tiene la posibilidad de presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección 
de Datos.

Usted puede consultar la Política de Protección de Datos y Política de Privacidad desde la página web del 
SNT, siguiendo los enlaces los siguientes:
Email Delegado.- dpd@sindicatosnt.es
-  Política de Privacidad.- https://www.sindicatosnt.es/politica-de-privacidad
-  Política de Cookies.- https://www.sindicatosnt.es/politica-de-cookies
-  Terminosde Usos Telematicos.- https://www.sindicatosnt.com/terminosdeusotelematicos
-  Referente a la destrucción de documentación personal, confidencial o sensible, el SNT destruye mediante 
una empresa dedicada a dicha actividad, toda documentación personal, confidencial o sensible, cumpliendo 
el protocolo de seguridad con arreglo a las normas UNE EN 15713, ISO 9001 Y 14001 para el proceso de 
destrucción confidencial de documentación.

MÁS INFORMACIÓN

En ___________________, a _______ de ______________ de 202___
D/Dª____________________________________________________

DNI.____________________

FIRMA:


		2022-06-27T13:40:11+0200
	51455909X FEDERICO ALBERTO BEAMONTE (R: G87038469)




