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CLÁUSULA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO DE SOLICITUD DE DATOS PARA AFILIACIÓN: 
En cumplimiento de lo establecido en el RGPD 2016/679 relativo a la protección de datos personales se le informa que 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 así como otros derechos, como se explica en la información adicional. Puede encontrar información adicional en la otra cara de este documento. Con la firma de este documento Ud. 
autoriza expresamente al tratamiento de los datos en los términos arriba indicados. 
Importante: La consideración de afiliado a USIPA requiere obligatoriamente estar al corriente de pago de las cuotas sindicales devengadas. La omisión de este requisito será motivo suficiente para causar baja en el sindicato. 

 

 

CLAUSULA DE TRATAMIENTO DE DATOS 
 
En cumplimiento de lo establecido en el RGPD 2016/679 relativo al tratamiento de datos de carácter personal se le informa de lo siguiente: 

1.- ¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos? 

Nombre entidad: UNION DE SINDICATOS INDEPENDIENTES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS (USIPA) 
Dirección: AVDA. COLON, 8 – ENTRESUELO – 33013 OVIEDO 
Teléfono: 985966331 
Correo electrónico: usipa@asturias.org -  Delegado de Protección de Datos: usipa@asturias.org  

  
2.- Información de protección de datos 

¿Con qué finalidad recogemos sus datos?  

Desde UNION DE SINDICATOS INDEPENDIENTES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS (USIPA) se le informa que los datos de carácter personal 
facilitados por usted, serán utilizados únicamente con la finalidad de gestionar su pertenencia a nuestra organización. Además en caso que nos 
otorgase el consentimiento se utilizaran para publicar su imagen en redes sociales y/o pagina web de la organización así como para el envío de 
comunicaciones por vía electrónica. 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. 

¿Cuál es la base legal de tratamiento de sus datos? 

La legitimación para el uso de sus datos está basada en la prestación de un servicio y consentimiento del interesado. Los datos solicitados no se 
cederán a terceros, salvo que Ud. lo consienta en este documento o salvo por obligación legal.  No se procederá a la realización de 
transferencias internacionales de datos ni análisis de perfiles.  

¿Cuánto tiempo vamos a mantener sus datos? 

Los datos se mantendrán mientras dure la relación y una vez finalizado el servicio, durante los periodos legales obligatorios. El responsable se 
compromete a guardar confidencialidad de los datos de carácter personal facilitados y mantener las medidas técnicas y organizativas exigidas 
por la normativa de protección de datos, para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, sin perjuicio de que dichos 
datos, o el acceso al fichero que los contienen, puedan ser facilitados a aquellos órganos o entidades, que en virtud de una disposición legal, así 
lo exijan. El usuario responderá sobre la veracidad de los datos facilitados, siendo los mismos los únicamente necesarios para la prestación del 
servicio. 

¿Cuáles son sus derechos como interesado? 

Usted como interesado/titular de los datos tiene derecho en cualquier momento a acceder a sus datos personales, solicitar la rectificación de 
los datos que sean inexactos o, en su caso, solicitar la supresión, cuando entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines 
para los que fueron recogidos. En determinadas circunstancias, puede solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, así como ejercitar el 
derecho a la portabilidad de los mismos, que le serán entregados en un formato estructurado, de uso común o lectura mecánica o al nuevo 
responsable del tratamiento que Ud. nos indique. También tiene derecho a revocar en cualquier momento el consentimiento para cualquiera de 
los tratamientos para los que nos los ha otorgado. Para ejercitar sus derechos comuníquese con nosotros a través de la dirección de correo 
electrónico usipa@asturias.org. Igualmente puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos en el supuesto 
que considere que no se ha atendido convenientemente el ejercicio de sus derechos. El plazo máximo para resolver es el de un mes a contar 
desde la recepción de su solicitud. Además puede contactar con el Delegado de Protección de datos, escribiendo a UNION DE SINDICATOS 
INDEPENDIENTES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS (USIPA), AVDA. COLON, 8 - ENTRESUELO 33013 OVIEDO 

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. 
 

Para los siguientes tratamientos se le solicita el consentimiento: 

SI  NO  Envío de comunicaciones informativas por vía electrónica 

SI  NO  Autorizo para que se me incluya en los grupos de WhatsApp del Sindicato 

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

 
 
En ……………………… a ….. de …………………………. de 20…. 
 
 
D./Dña. ………………………………………………………………….. con DNI ………………………… 
 
 
 
 
 
Fdo. 
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CLÁUSULA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO DE SOLICITUD DE DATOS PARA AFILIACIÓN: 
En cumplimiento de lo establecido en el RGPD 2016/679 relativo a la protección de datos personales se le informa que 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 así como otros derechos, como se explica en la información adicional. Puede encontrar información adicional en la otra cara de este documento. Con la firma de este documento Ud. 
autoriza expresamente al tratamiento de los datos en los términos arriba indicados. 
Importante: La consideración de afiliado a USIPA requiere obligatoriamente estar al corriente de pago de las cuotas sindicales devengadas. La omisión de este requisito será motivo suficiente para causar baja en el sindicato. 

 

 

 

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…..  E. interino  
 

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 
Parados/Jubilados/otras situaciones: 
30€ cuota única anual 
 
 

 
En                      , a      de                       de 2.01 

Firma 

 

1Los recibos domiciliados se pasarán al cobro durante los primeros 7 días de los meses de enero, abril, julio y octubre.  


