
 

 

S O L I C I T U D   D E   A F I L I A C I Ó N   A L 
 

SINDICATO INDEPENDIENTE DE 

TRABAJADORES-FEDERACIÓN SINDICATOS 

INDEPENDIENTES (S.I.T.-F.S.I.)  
 

 

 

Nº  de afiliación............................ 
 

     Nº  de Empresa............................. 
 

     Nº   de PCAE…………………… 
 

     Nº   de lista................................... 
 

     Delegado..................................... 
 

             Eventual...........Fijo.........Relevo....... 
          
                  

 

................................................... ..........................................     ........................................................ 
1º Apellido     2º Apellido      Nombre 

 
 

Domicilio...............................................................................Nº...................Piso................................... 

 

Localidad..............................................................C.P..................Provincia........................................... 

 

Fecha de nacimiento..............................................................D.N.I........................................................ 

 

Teléfono 1.............................................Teléfono 2............................................................ 

 

E-mail..................................................................................................................................................... 
 

 
 

     Solicito ingresar en el S.I.T. – F.S.I. – de PCAE-Vigo acatando sus estatutos. 

 
 

  Firma, conforme    En Vigo, a................de..............................de 20 

 

 
 

 

 

 

 
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS: 

RESPONSABLE SINDICATO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES - FSI 

FINALIDAD El mantenimiento de la afilicación. El Ejercicio de los derechos y cumplimiento 
de los deberes estatutarios. Gestión administrativa y del cobro de cuotas. Envío 
de información de interés sindical. Envío de comunicaciones con ventajas o 
descuentos. Estadística. 

LEGITIMACIÓN El interés manifestado mediante su consentimiento expreso y la ejecución del 
contrato para la gestión de los recibos así como las exigencias legales. 

DESTINATARIOS Empresas prestadoras de servicios de actividades promovidas desde el 
sindicato. Encargados del Tratamiento. 

DERECHOS Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se 
explica abajo. 

INFORMACIÓN ADICIONAL Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos 
en el reverso 

 
 
 

 

 

 

 

FOTO 



INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS: 
¿Quién es el Responsable?  

Los datos personales proporcionados son incorporados a un tratamiento de datos personales cuyo responsable 
es SINDICATO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES - FSI con CIF G36625432 y con domicilio en C/ Padre 
Seixas, 40 - 1º IZ, 36209 de Vigo, PONTEVEDRA (ESPAÑA). También puede contactar con el Responsable, 
bien por teléfono en el número 986294616 o bien mediante correo electrónico en el buzón oficina2@sit-fsi.es. 
 
¿Para qué van a ser tratados mis datos?  

-El mantenimiento de la relación como persona afiliada conforme a las finalidades establecidas en los estatutos. 
 
-El Ejercicio de los derechos y cumplimiento de los deberes reconocidos estatutariamente. 
 
- La gestión administrativa y del cobro de cuotas. 
 
- El mantenimiento de la comunicación mediante el envío de información de interés sindical por vía postal o 
electrónica necesario para el cumplimiento del fin afiliativo. 
 
- El envío de comunicaciones con información sobre acuerdos de colaboración con terceros que ofrecen ventajas 
o descuentos económicos a las personas afiliadas. En ningún caso se comunicarán datos a terceros, sino que 
será la persona afiliada quien tendrá que acreditar esa condición ante dichos terceros si quiere beneficiarse de 
los descuentos. 
 
- Elaboración de estadísticas  
 
¿Por cuánto tiempo se conservarán mis datos?  

Los datos se conservarán mientras se mantenga la condición de afiliado y, una vez terminada ésta, durante el 
plazo de 5 años para posibles recuperaciones desde la fecha de baja, siempre y cuando no haya ejercido el 
derecho de supresión. 
 
Se mantendrá limitado su tratamiento durante el tiempo legalmente establecido para cumplir con las obligaciones 
estatutarias o legales, fiscales y contables (por ejemplo, deducciones de la cuota en las declaraciones del 
Impuesto de la Renta de las Personas Físicas o cualquier reclamación interpuesta).  
 
¿Se llevan a cabo decisiones automatizadas y elaboración de perfiles? 

  No.  
 
¿Cuál es la base jurídica del tratamiento? 

El interés del solicitante en su afiliación manifestado mediante su consentimiento expreso y la ejecución del 
contrato para la gestión de los recibos, así como las exigencias legales derivadas de la Ley Orgánica de Libertad 
Sindical, para el tratamiento de sus datos, en caso de que ostente representación sindical.  
 
¿A quién se van a ceder mis datos?  

Los datos personales proporcionados podrán ser cedidos, en su caso, a las empresas prestadoras de servicios 
de actividades promovidas desde el sindicato, así como a otros terceros que nos prestan servicios y pueden 
acceder por motivo de su trabajo legítima y confidencialmente a los datos. Se considerarán Encargados del 
Tratamiento de tus datos: 
Asesoría fiscal y contable, empresas de mantenimiento informático, etc.  
 
¿Se hacen transferencias internaciones de datos?  

No se prevé transferencia internacional de datos.  
 
¿Quién es el Delegado de Protección de Datos?  

Optimaley Servicios, SLU, con domicilio en C/ López Mora, 10 - 2º Izda. de Vigo. 986132224 
dpo@optimaley.com 
 
¿Cuáles son mis derechos y cómo ejercerlos? 

 Cualquier persona tiene derecho a obtener información sobre si en nuestra organización estamos tratando datos 
personales que les conciernan o no.  Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos 
personales, así como a solicitar su rectificación si éstos fueran inexactos o, en su caso a su supresión cuando, 
entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines para los que se proporcionaron.  En 
determinadas circunstancias, podrán también solicitar la limitación de su tratamiento, en cuyo caso únicamente 
los conservaremos para el ejercicio o defensa de reclamaciones.  En determinadas circunstancias y por motivos 
relacionados con su situación particular, los interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos. En este 
caso, se dejará de tratar estos datos, salvo por motivos legítimos o para la defensa de posibles reclamaciones.   
En determinadas circunstancias el interesado podrá solicitar la portabilidad de los datos y se le entregarán en 
formato electrónico, estructurado y de uso habitual de modo que se permita seguir utilizándolo en otro sistema o 
aplicación informática.  En el caso de que se haya otorgado el consentimiento para alguna finalidad específica, 
tiene derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento.  
 
Para ejercer estos derechos puede utilizar los formularios que se encuentran a su disposición en nuestras 
oficinas o utilizar los modelos ofrecidos por la Agencia Española de Protección de Datos en su web: 
www.agpd.es, donde también dispone de información adicional sobre sus derechos. Deberá entonces, remitir 
dicha solicitud acompañada de copia de su DNI o pasaporte a la dirección postal de la organización o a 
dpo@optimaley.com.  

 


