SERVICIO JURÍDICO USIPA-SAIF
https://www.saif.as/asesoria-juridica/
Avenida Colón, 8, Entresuelo-Oviedo
Teléfono: 985 966331
Email: usipa@asturias.org

POR FAVOR RELLENE LOS SIGUIENTES DATOS:
Nombre y Apellidos:
Teléfono de Contacto:
Email de Contacto:
Su Sector es :
Denominación del Puesto de Trabajo:
Personal Funcionario/a o Personal Laboral:

OBJETO DE SU CONSULTA/CUESTIÓN O RECURSO. (Descríbalo a continuación):

Envíe el presente formulario al email: usipa@asturias.org
En breve se pondrán en contacto con usted desde nuestro Servicio Jurídico. Puede adjuntar la
documentación que estime necesaria para su consulta.
AVISO LEGAL: Los datos personales proporcionados por Vd. en este formulario serán utilizados para gestionar su consulta y proporcionarle la respuesta adecuada. Este
mensaje y sus archivos adjuntos van dirigidos exclusivamente a su destinatario, pudiendo contener información confidencial sometida a secreto profesional. No está permitida su
comunicación, reproducción o distribución sin autorización expresa. Si usted no es el destinatario final, por favor elimínelo e infórmenos por esta vía. PROTECCIÓN DE DATOS: De
conformidad con lo dispuesto en la normativa de protección de datos personales, Reglamento (UE) 2016/679, le informamos que los datos personales y dirección de correo electrónico,
serán tratados por UNION DE SINDICATOS INDEPENDIENTES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS (USIPA) con la finalidad de gestionar nuestra agenda de contactos, atender sus
solicitudes por vía electrónica así como a efectos históricos. Los datos se tratarán en base a su consentimiento, ejecución de un contrato, o el cumplimiento de obligaciones legales y los
intereses legítimos de UNION DE SINDICATOS INDEPENDIENTES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS (USIPA). El plazo de conservación de los datos será el establecido en la
normativa aplicable, como mínimo. Puede contactar con el responsable, así como ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de datos, limitación, oposición y
revocación del consentimiento en AVDA. COLON, 8 - ENTRESUELO. C.P. 33013 de OVIEDO. Tienen derecho a realizar una reclamación ante las autoridades de protección de datos.
Para más información consulte la política de privacidad en www.usipa.es En caso de que no quiera seguir recibiendo información sobre los servicios prestados por nuestra empresa,
responda a este correo electrónico con el asunto “dar de baja”
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