SINDICATO DE FUNCIONARIOS Y POLICÍAS
SOLICITUD DE AFILIACIÓN
Afiliado/da número
Fecha de alta
Datos personales
Apellidos
Nombre
DNI nº

Fecha Nacimiento

-

-

Domicilio
Población

Provincia

Código Postal

Teléfono

E-mail
Datos profesionales
Policía Local de

Fecha de ingreso

Núm. Profesional

Cargo

-

-

Desea inscribirse en el Sindicato de Funcionarios y Policías (S.F.P.), en calidad de Afiliado/da
y, por tanto, acepta plenamente sus Estatutos.
En ……………………………………………. , a ……. de …………………………. de 2.0…....

El solicitante ……………………….
Avda. Meridiana , 350, 11, A

08027 BARCELONA

Tel.-932744598

Fax-932744599.

El solicitante, mediante su firma, autoriza que sus datos personales recogidos a través de este formulario sean incorporados al correspondiente fichero
del que es titular el SINDICATO DE FUNCIONARIOS Y POLICÍAS (S.F.P.), CIF. G63435804, sociedad vinculada a la CONFEDERACIÓN DE
SEGURIDAD LOCAL, sindicato con domicilio social en AV. Meridiana, 350, 11, A, C.P.08027-Barcelona (España), con Tel. 932744598, Fax 932744599,
y dirección de correo electrónico sfp@sfp.org.es . La recogida y tratamiento de tus datos de carácter personal, tienen como única finalidad la de llevar a
cabo acciones sindicales, informativas y/o comerciales sobre los servicios prestados por el SINDICATO DE FUNCIONARIOS Y POLICÍAS y, en
general, recibir avisos por cualquier medio (correo electrónico, fax, teléfono, correo ordinario, sms, etc) relacionados con dichos servicios. El S.F.P. no
cederá la información de nuestros afiliados, o simpatizantes, a terceros de acuerdo con los términos recogidos en la L.O. 15/1999 de 13 de diciembre,
de Protección de datos de Carácter Personal. Por ello el solicitante autoriza expresamente el tratamiento de sus datos personales para tales fines
y, está consintiendo que pueda ser contactado para recibir las acciones sindicales, informativas o comerciales comentadas anteriormente. Asimismo,
podrás dirigirte por escrito adjuntando fotocopia de tu DNI, a la dirección postal anteriormente indicada, por fax o por correo electrónico, al objeto de
ejercitar tus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos recogidos en la L.O. 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección
de datos de Carácter Personal.

