FICHA DE AFILIACIÓN
ALTA

MODIFICACIÓN

BAJA

DATOS DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL
STE-CLM ALBACETE
967214677

APELLIDO 1º

APELLIDO 2º

NOMBRE

N.I.F.

MÓVIL

FECHA NACIMIENTO

albacete@ste-clm.com
C/ Marqués de Villores, 10
Ent._02001

STE-CLM CIUDAD REAL
926254482

ciudadreal@ste-clm.com
Avda Alfonso X El Sabio, 1, 6ºD
_13001

DOMICILIO

LOCALIDAD

STE-CLM CUENCA
969240385

PROVINCIA

CÓDIGO POSTAL

cuenca@ste-clm.com
C/ Diego Jiménez 21
_16003

CORREO ELECTRÓNICO

STE-CLM GUADALAJARA
949222703
guadalajara@ste-clm.com
C/ Ingeniero Mariño 10 bajo
_19001

STE-CLM TOLEDO
925211352

toledo@ste-clm.com
C/ Dublín 4 1º Izda.
_45003

STE-CLM TALAVERA
925818980

talavera@ste-clm.com
C/ Trinidad 9 1B
_45600

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA Y PROFESIONAL

□
□
□
□

CUERPO
Maestro/a

*No olvides rellenar este campo.

Profesor/a Secundaria

1.

Profesor/a Técnico FP

2.

Profesor/a (otro cuerpo)

3.
4.

UNIVERSIDAD (señalar)

□
□
□

ste@ste-clm.com
www.ste-clm.com

CLÁUSULA DE TRATAMIENTO DE DATOS
El Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Castilla-La Mancha (STE-CLM) es el responsable del tratamiento
de los datos del interesado/a, informándole de que la firma de este apartado supone una manifestación libre y voluntaria del consentimiento explícito e inequívoco para el tratamiento de sus datos, que se ajustará a lo establecido
tanto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos
digitales (LOPDPGDD), como al 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- GDPR) con la finalidad general de realizar las labores propias de una organización sindical
legitimadas por nuestro ordenamiento jurídico, y en su caso, la prestación o facilitación de servicios adicionales.

655 615 709 WhatsApp

ESPECIALIDAD/ES

DESTINO: CENTRO DE SERVICIO

□
□
□
□
□

CLASIFICACIÓN
Funcionario/a de carrera
Funcionario/a en prácticas
Funcionario/a interino
Parado/a
Trabajador/a en otros sectores

DESTINO: CENTRO DE DESTINO

*Definitivo para funcionarios/as de carrera.

P.D.I. funcionario
P.D.I. laboral
P.A.S.

DATOS BANCARIOS
El abajo firmante autoriza a esta entidad bancaria para que en mi nombre y con cargo a mi cuenta, abone mi cuota sindical a
STE-CLM.

BANCO/CAJA:

IBAN

CÓDIGO ENTIDAD

SUCURSAL

DC

NÚMERO DE CUENTA

ES

El abajo firmante da su consentimiento expreso del tratamiento de sus datos por parte de STE-CLM para comunicaciones digitales y postales con fines propios de la actividad sindical, sin perjuicio de las siguientes excepciones:

□
□
□

No deseo recibir emails informativos.
No deseo recibir información en papel.

□

Sí deseo recibir información a través de
SMS, whatsapp (u otros).

(Antes de firmar lea la información adicional que figura en el reverso de esta hoja).
Sí, doy el consentimiento para el tratamiento de mis datos según lo especificado en el reverso de esta hoja.

En ......................................................., a ........ de ..........................................de ..............................

Fdo.:

CONSENTIMIENTO EXPLÍCITO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS
La legislación en materia de tratamiento de datos establece una serie de obligaciones y derechos. Con el objeto de aportar la máxima información
a la afiliación sobre el tema y así poder ejercer sus derechos en la forma que determine su voluntad, se elabora este anexo.

1. DATOS DEL RESPONSABLE

Responsable del tratamiento de datos: STE-CLM
Domicilio social: C/ Dublín, 4, 1º Izda. 45002 (Toledo)
CIF: G45637170
Web: https://ste-clm.com/
Correo electrónico para protección de datos: protecciondedatos@ste-clm.com

2. FINALIDADES DEL TRATAMIENTO DE DATOS

1ª) Tramitar la afiliación.
2ª) Permitir el ejercicio pleno de los derechos y controlar las obligaciones establecidas en nuestros Estatutos y Reglamento.
3ª) Gestión de adeudos y reintegros.
4ª) Enviar información de interés y publicaciones del sindicato.
5ª) Elaboración de estadísticas.
6ª) Permitir la prestación y facilitación de servicios asumidos por el sindicato y requeridos por la afiliación.
7ª) Tramitar y gestionar todas las actividades relacionadas con la representación sindical.

No se realizará ninguna publicación de datos de la afiliación sin el consentimiento expreso de los afectados, salvo que estos datos sean públicos
o los haya publicado previamente el afiliado/a.

3. BASE JURÍDICA

La licitud del tratamiento de datos por STE-CLM viene legitimada por la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, en aplicación
de los arts. 6.1, 6.2 y 8.2 de la LOPDPGDD, así como, los arts. 4.11, 6.1.a), 6.1.e) y 9.2.a) y b) del GDPR.

4. DESTINATARIOS DE LOS DATOS

No se cederán datos a terceros, salvo por obligación legal y en aquellos casos en los que los miembros habilitados de la INTERSINDICAL-CLM,
presten labores de apoyo a STE-CLM para las finalidades que figuran en el punto 2.

5. CONSERVACIÓN DE DATOS

Los datos de la afiliación se conservarán con fines históricos, estadísticos y de promoción del sindicato, hasta que los interesados ejerzan su
derecho a la supresión de datos, en cuyo caso se procederá a la seudonimización.

6. DERECHOS DE LA AFILIACIÓN

Asisten a la afiliación los derechos de acceso, rectificación o supresión y portabilidad de los datos personales, así como el de limitación u oposición
al tratamiento de datos y retirada del consentimiento. Los interesados podrán presentar reclamación ante STE-CLM enviándola a la cuenta de
correo electrónico protecciondedatos@ste-clm.com, y en su caso, ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).

