
SOLICITUD DE  DOMICILIACIÓN 
BANCARIA DE LA CUOTA SINDICAL:

DESCUENTO MENSUAL

 DESCUENTO ANUAL

SOLICITUD DE DOMICILIACIÓN BANCARIA DE LA CUOTA SINDICAL  

D / Dª.- 

IBAN

DNI - NIE - PASAPORTE

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. No habrá ningún recargo para los nuevos afiliados con 
antigüedad inferior a un año, con la única condición de que estén al corriente del pago de las cuotas durante ese periodo. En caso de que el nuevo afiliado haya precisado dichos servicios y 
se dé de baja en el sindicato antes de un año, estará obligado a los gastos generados, adecuadamente minutados por nuestra asesoría jurídica externa. 
En caso de impago, dicha minuta podrá ser reclamada a través del procedimiento especial de jura de cuentas. 
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. 
Existe a disposición de los afiliados en la sede del Sindicato Nacional de Trabajadores la relación de tarifas por los distintos servicios de la asesoría jurídica laboral externa.

Las cuotas sindicales se cargaran por meses naturales en la cuenta bancaria indicada. Existe a disposición de los afiliados en la sede del Sindicato Nacional de Trabajadores la relación de 
tarifas por los distintos servicios. A los efectos previstos en la Ley 16/2009, de 13 de Noviembre, de Servicios de Pago el ordenante aceptando libre y voluntariamente los términos del 
servicio, autoriza al SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES, con CIF G87038469, a que desde la fecha de la presente cargue, en el número de cuenta bancaria de su titularidad y

fechas especificadas en el presente formulario, todos los recibos correspondientes al importe del precio público devengado como consecuencia de la prestación de los servicios sindicales 
solicitados por el beneficiario. De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y su normativa de desarrollo, el SINDICATO 
NACIONAL DE TRABAJADORES informa de que los datos personales que nos facilite a través de este formulario, así como los que pueda adjuntar en relación a esta solicitud/petición, 
serán tratados y se incorporarán a un fichero automatizado de su responsabilidad con la finalidad de gestionar la solicitud/petición presentada.

DEVOLUCIONES DE RECIBOS:. Toda devolución de un recibo por parte de la cuenta del afiliado o del propio afiliado conllevará unos gastos de gestión de # 5.00 €. # que serán asumidos 
y abonados por el afiliado mediante cargo en cuenta. A la sexta devolución de recibos, se procederá a la baja definitiva del afiliado en el SNT. Sí existieran procedimientos Judiciales 
abiertos, tramites de cualquier índole el Gabinete Jurídico laboral externo del SNT emitirá una minuta con los gastos generados que tendrá que abonar el Afiliado en un plazo no superior a 
31 días naturales.
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:

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

28038 - MADRID
TLFO.- 91 083 50 94 - FAX.- 91 291 98 98

PÁGINA WEB.- WWW.SINDICATOSNT.COM
EM@IL.- FINANZAS.SNT@GMAIL.COM

CIF.- G87038469
NÚMERO DE  DEPÓSITO.- 99005549 

(Antiguo número de depósito 9046)
MODELO.- 002/AFI.SNT2018

Con la siguiente firma autoriza a que  carguemos mensualmente o anualmente según su solitud los recibos de cuota sindicales que emiten el Sindicato Nacional de 
Trabajadores, como así las costas de las devoluciones si estas se produjeran. El cargo se realizá entre los días 5 a 10 de cada mes, y corresponde al mes natural no 
vencido, salvo cargos por devoluciones o regularizaciones, además  que sus datos sean incorporados a la Base de Datos del Sindicato Nacional de Trabajadores a 
recibir noticias y gestionar su alta como de pago. 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
- Política de Privacidad.- https://www.sindicatosnt.com/politica-de-privacidad

La cuota establecida es mensual y podrá ser consultada en el siguiente enlace - - https://www.sindicatosnt.com/trasparenciasnt
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.- 002/AFI.SNT2018, el 25 de Mayo de 2018.  

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 - Fax.- 91 291 98 98
sindicatosnt@gmail.com  -  www.sindicatosnt.com

Ruego que con cargo a mi cuenta, abajo señalada, abonen a SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES los recibos que emitan y 
presenten al cobro correspondientes a la cuota sindical que tenga establecida, devoluciones o regularizaciones, hasta nueva orden.

ES

AVISO LEGAL:
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