ALTA / BAJA / MODIFICACION AFILIACIÓN
NUEVA AFILIACIÓN
MODIFICACIÓN
BAJA
Motivo ..........................................................................
datospersonales
DNI............................. Nombre ...............................................................
1er Apellido .............................. 2º Apellido ............................................
F. nacimiento ____/____/_____
SEXO H M
Lugar nacimiento.....................................................................................
Profesión .................................................................................................
datosdomicilio
Dirección completa .................................................................................
Municipio ................................................ Código postal .......................
Teléfono .................................. Móvil .....................................................
Correo electrónico ..................................................................................
datoslaborales
Situación laboral

A0 - Asalariado
P6 - Asalariado ½ jornada
A0 - Autónomo

Código Entidad
Nº Seguridad Social empresa

P6 - Parado con prestación
P1 - Parado sin prestación
J1 – Jubilado reducida
J2 – Jubilado (cto. relevo)

/

Centro

Nombre de la empresa ....................................................................
Sector

CIF empresa

Dirección de la empresa ..................................................................
C.Postal

Federación

Municipio ...................... Alta empresa ____/____/_____

Alta UGT

MES

AÑO

Los datos facilitados serán incorporados a la base de datos responsabilidad de UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES (UGT) con la finalidad de tramitar la
afiliación correspondiente e informar al afiliado/a sobre servicios y ventajas exclusivas por cualquier medio, incluido el correo electrónico. El usuario del servicio
podrá ejercer en cualquier momento los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, mediante petición escrita dirigida a: UGT-Aragón (C/ Costa
nº1, 3º planta) o bien ejercitar los derechos señalados a través de la dirección de correo electrónico, (ugt@aragon.ugt.org).
La cumplimentación de este documento supone su autorización al tratamiento de los datos personales contenidos en la ficha, así como a la cesión a otros
entes y organismos de la estructura interna del Sindicato. Los afiliados otorgan expresamente su autorización para que el Sindicato facilite la relación de
afiliados con los datos necesarios:
•
a la entidad bancaria para la domiciliación bancaria del recibo.
•
al empresario en el caso de descuento en nómina.
•
a las entidades del Grupo ATLANTIS (consultables en www.atlantis-seguros.es) para que puedan remitir a dichos afiliados ofertas de productos y
servicios aseguradores. _ Marque esta casilla en caso de no autorizar la cesión de sus datos a las entidades del Grupo ATLANTIS. (de acuerdo con lo
establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y demás normativa de desarrollo y la Ley
34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico).
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