HOJA MODIFICACIÓN DE DATOS


Marque con una X el/los apartado/s
de los datos que quiere modificar.

Nº afiliación:




Rellenar en mayúsculas
Campos obligatorios: nombre,
apellidos y teléfono.

Fecha
modificación

DATOS PERSONALES
Apellidos:

Nombre:

Fecha de nacimiento :

NIF:

Nacionalidad:

Teléfono/ Movil

Correo electrónico:

Dirección:

Nº

Población :

Código postal:

Piso:
Provincia:

SITUACIÓN LABORAL
EMPLEADO/A

JORNADA PARCIAL: Especificar porcentaje sobre la total.

%

Nombre de la empresa:
Dirección:

Población:

Provincia

CIF/NIF:

Código postal:
C.C.C.

Convenio Colectivo:
Si es delegado/a de personal o miembro de comité en su empresa por U.S.O., MARQUE ESTA CASILLA
DESEMPLEADO/A:(se require copia tarjeta demanda de empleo)

Con Prestaciones

Sin Prestaciones

Convenio colectivo de referencia (el de su última empresa o al que quiere que se le vincule la afiliación):

DATOS ECONOMICOS
DOMICILIACIÓN BANCARIA:

Entidadad Financiera:

Código IBAN :
País

D.C.

Entidad

Sucursal

D.C.

Nº de cuenta

SEDE: En esta opción se require el pago en efectivo en la Sede de Logroño en los 10 primeros días de los meses de Enero, Abril, Julio y Octubre.
NOMINA : En esta opción es obligatorio aportar la solicitud de descuento de cuota sindical en nómina aprobada por parte de la empresa .

CUOTA SINDICAL
Marque con una X el tipo de cuota sindical que le corresponda actualmente . Para esta modificación es necesario que se
encuentre al corriente de pago. La modificación se hará efectiva en el trimestre siguiente al de la fecha de notificación:
Cuota A : En activo ganando más del 135 % del SMI (2018: 993,46 € mes y 13.908,44 €año): 13,00 €/mes
Cuota E: En activo con un salario en cómputo anual inferior al 135 % del S.M.I de 2018 (993,46 € mes y 13.908,44 € año) y superior al
85 % del Salario Mínimo Interprofesional. (625,51 €mes y 8.7 57,14 € año): 7,50 €/mes

Cuota P : Pensiones contributivas y parados con prestación superior al 85 % del SMI (2018: 625,51 € mes y 8.757,14 € año) : 5,58 €/mes
Cuota M: Pensiones no contributivas, parados y activos con ingresos inferiores al 85 % del SMI (2018: 625,51 € mes y 8.757,14 € año€) :

3,10 €/mes

Cuota V: Cuota Voluntaria Solidaria. 15,00 €/mes
OBSERVACIONES:
EN……………………….A………….DE……………………….201……….
FIRMADO:

Le informa mos que los datos que f iguran en el presente doc umento, inc luidos datos de nivel a lto, pasarán a for mar parte de un fichero propiedad de UNIÓN SINDICAL O BRERA
LA RIOJA con domic ilio en Logroño, Avda . Colón, 30, que t iene como finalidad la ges tión de la relac ión entablada , así como e l e nvío de infor mación sobre los servic ios ofr ecidos
por el Sindicato, que pudiera n resultar de su interés a través de correo postal, fax, correo electrónico o cualquier otr o med io. El afiliado autoriza y consiente la ces ión de sus
datos personales a otras entida des cuando fuera estri ctamente necesario, para la gestión de los servic ios ofrec idos por e l Sindicato (impartic ión de cursos , organizac ión de
eventos, etc.), as í como a la Confederación Unión Sindica l Obrera , si e n el plazo de 30 días Vd. No manif iesta lo c ontrario, por escrito a la e ntidad, entendere mos prestado su
consentimiento a los tratamientos descritos. Puede ejercer sus derechos me diante comunicación escr ita dir igida a la dirección indicada .

UNION REGIONAL Tel. (941) 23 37 82 - Fax. (941) 25 08 44 - Avda. Colón, 30 (Edificio AISS) - 26003 LOGROÑO

