
 

UNION DE SINDICATOS INDEPENDIENTES DEL 
PRINCIPADO DE ASTURIAS 

 
AV. DE COLON, 8 – ENTRESUELO 33013 – OVIEDO 
TEL.: 985966331  FAX: 985253045 

 
 

C/ GONZALEZ ABARCA, 13 – ENTLO. 2ª  33400 - AVILES 
TEL.: 984832702  FAX: 984832716 

 
 

C/ ANTONIO CACHERO, 3 – BAJO  33209 – GIJON 
TEL.: 984193184  FAX: 984194002 

 
 

 

El responsable de sus datos es UNION DE SINDICATOS INDEPENDIENTES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS (USIPA). La finalidad del 
tratamiento de sus datos es la gestión de su pertenencia al sindicato. La legitimación es la prestación de un servicio y el 
consentimiento. No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, 
supresión asi como otros derechos, como se explica en la información adicional. Puede encontrar información adicional en 
wwww.usipa.es. Para los siguientes tratamientos se le solicita el consentimiento: 

SI   NO  Envió de comunicaciones informativas por vía electrónica 

SI   NO  Publicación de su imagen en la página web y perfiles de redes sociales de la entidad 

 

 

CLAUSULA DE TRATAMIENTO DE DATOS 
 
 
En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre Protección de Datos de Carácter 
personal y su desarrollo Reglamentario se le informa: 
 
Que todos los datos personales que solicitamos en este formulario son necesarios para procesar su alta como afiliado de tal 
modo que la negativa a hacerlo impedirá llevar a cabo la inscripción de afiliación a   UNION DE SINDICATOS 
INDEPENDIENTES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS (USIPA). 
 
Que sus datos formaran parte de un fichero propiedad de UNION DE SINDICATOS INDEPENDIENTES DEL PRINCIPADO DE 
ASTURIAS (USIPA) con la finalidad de gestionar su pertenencia a nuestra entidad, prestarle los servicios solicitados por el 
afiliado, la emisión y cobro de recibos por la cuota sindical así como el envío de información y publicaciones por cualquier 
medio (incluido el correo electrónico o sistema electrónico equivalente) sobre actividades organizadas por UNION DE 
SINDICATOS INDEPENDIENTES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS (USIPA) que puedan resultar de su interés. 
 
Salvo autorización expresa por su parte Ud. nos autoriza a que podamos publicar su fotografía en nuestra página web y perfiles 
en redes sociales con la finalidad de promocionar las actividades llevadas a cabo por UNION DE SINDICATOS 
INDEPENDIENTES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS (USIPA). 
 
En caso de ser necesario para la prestación de nuestros servicios al afiliado, con la firma de este documento Ud. nos autoriza a 
incluirle en grupos de WhatsApp de UNION DE SINDICATOS INDEPENDIENTES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS (USIPA) 
para enviarle información relacionada con su puesto de trabajo y condiciones laborales. 
 
Con lo que con la firma de este documento Ud. nos otorga su consentimiento expreso y por escrito para que procedamos al 
tratamiento de sus datos personales conforme a las finalidades anteriormente descritas, asi como que puedan ser cedidos y 
comunicados a los departamentos, delegados o entidades necesarias  para las prestaciones de servicios solicitadas por el 
afiliado. 
 
Asimismo le informamos que Ud. podrá revocar sus consentimientos en cualquier momento así como ejercer los 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a: UNION DE SINDICATOS 
INDEPENDIENTES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS (USIPA) adjuntando una copia de su DNI, en la siguiente 
dirección: AVDA. COLON, 8 - ENTRESUELO – 33013 OVIEDO ASTURIAS. 
 
 No autorizo a la utilización de mis datos para el envío de información publicitaria 
 
 No autorizo a la publicación de mi fotografía en la página web ni perfiles de redes sociales. 
 
 
En ……………………… a ….. de …………………………. de 20…. 
 
 
D./Dña. ………………………………………………………………….. con DNI ………………………… 
 
 
 
 
 
Fdo. 
 



 

UNION DE SINDICATOS INDEPENDIENTES DEL 
PRINCIPADO DE ASTURIAS 

 
AV. DE COLON, 8 – ENTRESUELO 33013 – OVIEDO 
TEL.: 985966331  FAX: 985253045 

 
 

C/ GONZALEZ ABARCA, 13 – ENTLO. 2ª  33400 - AVILES 
TEL.: 984832702  FAX: 984832716 

 
 

C/ ANTONIO CACHERO, 3 – BAJO  33209 – GIJON 
TEL.: 984193184  FAX: 984194002 

 
 

 

El responsable de sus datos es UNION DE SINDICATOS INDEPENDIENTES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS (USIPA). La finalidad del 
tratamiento de sus datos es la gestión de su pertenencia al sindicato. La legitimación es la prestación de un servicio y el 
consentimiento. No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, 
supresión asi como otros derechos, como se explica en la información adicional. Puede encontrar información adicional en 
wwww.usipa.es. Para los siguientes tratamientos se le solicita el consentimiento: 

SI   NO  Envió de comunicaciones informativas por vía electrónica 

SI   NO  Publicación de su imagen en la página web y perfiles de redes sociales de la entidad 

 

 

FICHA AFILIACION Nº Afiliado: 
          

ADMINISTRACION LOCAL  AUTONOMICO  JUSTICIA  PRIVADO  SANIDAD  
          
          

DATOS PERSONALES: 

APELLIDOS:       NOMBRE:       
 

DNI:       FECHA NACTO:       TELEFONO MOVIL:       
 

DOMICILIO:       
 

C.P.       CONCEJO:       LOCALIDAD:       
 

E.MAIL:       

DATOS LABORALES: 

Funcionario de carrera………   Laboral fijo…………..   Estatutario………………….  Parado…..  
 

Funcionario interino…………..  Laboral temporal….   Estatutario eventual…..  Jubilado….  
 

CATEGORIA PROFESIONAL:       GRUPO:    NIVEL:    
 

CONSEJERIA/ORGANISMO:       
 

CENTRO TRABAJO:       
 

SERVICIO:       
 

TELEFONO:       EXT.:       FAX:       EXT.:       

DATOS RELATIVOS AL PAGO (Elegir opción): 

DESCUENTO EN NOMINA:       Cumplimentar Solicitud Descuento en Nómina para la Administración 
 

DOMICILIACION BANCARIA1:       Cumplimentar Datos Bancarios 
 

 
    

BANCO       IBAN: ES                 
Cuota sindical: 7€ mes 
Cuota con seguro: 9€ mes 
Parados: 30€ ANUAL 
Los recibos domiciliados se pasarán al cobro durante los 
primeros 7 días de los meses de enero, abril, julio y 
octubre. 

 
En                      , a      de                       de 2.01 

Firma 

 


