
 

HOJA DE AFILIACIÓN A RSTIC 

C.I.F.  G67253799 

 
 

Tipo documento: Alta        Modificación    

  

DATOS DE AFILIACIÓN           

NIF/NIE/ Pasaporte  Nombre  
Apellido – 1  Apellido – 2  
Fecha nacimiento  Sexo Mujer Hombre  
Teléfono móvil  Teléfono fijo  
Dirección  
Cód.Postal –Población  
Provincia  País  
Correo electrónico  

¿Eres actualmente delegado/a? 
                                              No Sí, delegado/a de comité de empresa. 

Sí, delegado/a LOLS. 

 ¿De qué sindicato?  
 

 DATOS DE LA EMPRESA 

Nombre empresa*  
Centro de Trabajo  
Teléfono  
Dirección  
Cód.Postal –Población  
Provincia  País  
CIF  CNAE   
Representación 
sindical 

SI NO Nº Trabajadores en el 
centro 

 

 

 

Protección de Datos 

La afiliación a Red Sindical TIC es voluntaria para cualquier trabajador que preste servicios en la 
actividad de las empresas consultoras de planificación, organización de empresas y contable, 
cuyas actividades de servicios de consultoría en selección y formación de recursos humanos, 
técnicas de organización y dirección de empresas, auditoría, y cualesquiera otras de orden similar, 
así como las empresas de servicios de informática, investigación de mercados y de la opinión 
pública, y en los mismos términos será voluntaria la desafiliación, que se formalizará por escrito 
dirigido a la Junta del sindicato con un preaviso de 10 días. 

En virtud de la normativa de Protección de Datos de Carácter Personal, por la presente se autoriza 
a tratar los datos personales facilitados bajo la responsabilidad de Red Sindical TIC con domicilio 
en la Calle Monturiol nº 26-30, 1º 1º de Barcelona (CP: 08018) conociendo que puede recibir 
información por medios electrónicos. 

 

Campos obligatorios 

  

*El que aparece en la cabecera de tu nómina. 



 

HOJA DE AFILIACIÓN A RSTIC 

C.I.F.  G67253799 

  

Sus datos personales serán tratados por Red Sindical TIC con la finalidad de remitir información y 
cuestiones que la Junta considere de su interés. Dichos datos no serán transmitidos a terceras 
personas y serán conservados siempre que Ud. no nos indique lo contrario.  

En cualquier caso podrá indicar la revocación del consentimiento otorgado así como ejercitar los 
derechos de acceso, rectificación o supresión, la limitación del tratamiento de datos o su oposición, 
así como el derecho de portabilidad de datos. Dichas peticiones se podrán formular por escrito al 
domicilio del Sindicato, o dirigiéndose al correo afiliacion@rstic.es 

En los mismos términos podrá presentar reclamación ante la Agencia Española de Protección de 
datos. 

 

 

 

 

ORDEN DE DOMICILIACIÓN DE DÉBITO DIRECTA SEPA 

Mediante la firma de este formulario de orden, autorizas a RSTIC a dar las órdenes para cargar en 
tu cuenta los importes correspondientes a la cuota de afiliación.  

Datos del deudor/a 

Nombre y Apellidos  
Dirección  
Cód.Postal –Población  
Tipo de cuota      Ordinaria (39€/T)      Personas paradas (12€/T)  Personas jubiladas/pensionistas (12€/T) 

 

 

 

Nº de cuenta E S   -     -     -     -     -     

El cobro se realizará por adelantado, a principios de cada trimestre, y siempre por trimestres 
completos.  Puedes optar por un alta inmediata, en cuyo caso se te cobrará la cuota 
correspondiente al trimestre  en curso, u optar por hacerla efectiva el primer día del siguiente 
trimestre:  

    

Nombre ____________________________ 

DNI _______________ 

 

Nombre _________________________________ 
 

DNI ___________________ 

 

 

Firma: 

 

Firma: 

 

 

Fecha __________________ 

Alta inmediata Próximo trimestre v

 

v

 

v

 

v

 

mailto:afiliacion@rstic.es

