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NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO 

CALLE N.º PISO LOCALIDAD (PROVINCIA) CÓDIGO POSTAL 

CORREO ELECTRÓNICO FECHA DE NACIMIENTO D.N.I. TELEFONO 
 

MÓVIL 

 
FUNCIONARIO INTERINO PROFESIÓN 

 
ESTATUTARIO CONTRATADO 

 
LABORAL TEMPORAL LABORAL FIJO 

 
PUESTO DE TRABAJO 

CONSEJERÍA CENTRO DE TRABAJO 

DIRECCIÓN DEL CENTRO DE TRABAJO LOCALIDAD TELÉFONO 

TITULACIÓN ACADÉMICAQUE POSEE OTROS CONOCIMIENTOS 

FECHA FIRMA 

 

Aviso legal: Le informamos que estos datos se van a incorporar a la base de datos de “SIEP”, para su uso estrictamente privado, pudiendo ejercer su derecho de rectificación o 

cancelación comunicándolo a nuestra secretaría en el teléfono 942 311 205 o en el correo electrónico: siepcantabria@gmail.com de acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 

Diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal 
 

 
 

BANCO O CAJA DE AHORROS OFICINA DIRECCIÓN 

 
TITULAR DE LA LIBRE O CUENTA CORRIENTE 

 

ENTIDAD OFICINA D.C. N.º DE CUENTA O LIBRETA 

                    

Sr. Director de la Entidad: 
Les ruego, por la presente y hasta nuevo aviso, se sirvan abonar los recibos presentados a cobro por el Sindicato Independiente de 

Empleados Públicos y Privados (SIEP), con cargo a la cuenta arriba indicada. 
 

FIRMA DEL TITULAR 



contrario s 

CONSENTIMIENTO DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
Los datos recabados, conforme al art.7 del RGPD, en el presente contrato, serán incluidos en un fichero denominado 
AFILIADOS, inscrito en el Registro General de Protección de Datos de la Agencia Española de Protección de Datos y cuya 
titularidad pertenece a SINDICATO INDEPENDIENTE DE EMPLEADOS PUBLICOS DE CANTABRIA , (en adelante 
“Responsable del Fichero”) con CIF: G39231311 
Estos datos serán almacenados en nuestro fichero durante el tiempo que dure nuestra relación convenida. La finalidad de esta 
recogida es la gestión administrativa de los datos personales, así como la gestión de los servicios recibidos. 
En consecuencia, Vd. da, como titular de los datos, su consentimiento y autorización al Responsable del Fichero para la 
inclusión de los mismos en el fichero con anterioridad detallado. En el caso de que Vd., como interesado o afectado, no dé su 
consentimiento para dicha automatización, esto podría afectar a nuestras relaciones del siguiente modo: Imposibilitando 
nuestra gestión administrativa. 
El titular de los datos declara estar informado de las condiciones y cesiones detalladas en la presente cláusula y, en cualquier 
caso, podrá ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, rectificación cancelación y oposición (siempre de acuerdo con los 
supuestos contemplados por la legislación vigente) dirigiéndose a SINDICATO INDEPENDIENTE DE EMPLEADOS 
PUBLICOS DE CANTABRIA , con dirección CALDERON DE LA BARCA 8,2ºE -39002 SANTANDER(CANTABRIA), 
indicando en la comunicación EJERCICIO DE DERECHOS; o bien y con carácter previo a tal actuación, solicitar con las 
mismas señas que le sean remitidos los impresos que el Responsable del Fichero dispone a tal efecto. 
Por todo ello, para que conste a los efectos oportunos, Vd. muestra su conformidad con lo en esta cláusula detallado. 

 
En caso de menores de 14 años 

Nombre  

DNI Fecha de nacimiento Menor de 16 años s i No 

 
Nombre Representante Legal  

DNI Padre/ madre Tutor legal 
 

En caso de que acepte el tratamiento de sus datos en los términos previstos anteriormente marque esta casilla:  

En caso e entenderá que NO presta sus consentimientos tal y como exige el actual RGPD 

a                                     de                                 del 20 2 

 
 
                              Nombre y Apellidos… ………………………………. 

 
                              DNI   

 
 

Firma 


