
·G·

finalidad de gestionar la afiliación al sindicato, el envío de publicaciones e informaciones periódicas sobre las actividades de la C·G·T, elaboración de estadísticas y prestación de servicios. 
Si desempeña labores de representación colectiva, sus datos serán tratados para la realización y seguimiento de las actividades sindicales amparadas en la legislación vigente. Mediante la firma de 
esta solicitud usted otorga consentimiento expreso y por escrito para que el Sindicato de Banca, Bolsa, Ahorro, Seguros, Entidades de Crédito y Oficinas y Despachos de la provincia donde 
trabaje o resida o en su defecto el Sindicato de Oficios Varios de la misma de la C·G·T proceda a la cesión de sus datos a las siguientes entidades: 1) al Secretariado Permanente del Comité 
Confederal de la C·G·T sito en la C/ Sagunto, 15, 1º, 28010 Madrid para las mismas finalidades apuntadas anteriormente; 2) a los servicios jurídicos del sindicato para la verificación de la 
vigencia de la afiliación y consiguiente prestación de servicios; 3) a la entidad bancaria colaboradora para proceder al cobro de la cuota sindical mediante la emisión del recibo correspondiente. 
En cualquier momento puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición remitiendo un escrito a la dirección: Plaza de Legazpi, 1 Primero A 28045 Madrid, 
personándose directamente en nuestras oficinas y acreditando su identidad o remitiendo correo electrónico a: c·g·t@cgtbancosantander.com 

Descuento en nómina (*) 

Domiciliación en cta. 

(*) Rellenar  e imprimir la autorización descuento en nómina Pág. 3 

Conforme al Art.5 Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (LOPD), le informamos que los datos personales suministrados por usted serán incorporados al fichero del Sindicato de Banca, 
Bolsa, Ahorro, Seguros, Entidades de Crédito y Oficinas y Despachos de la provincia donde trabaje o resida o en su defecto al del Sindicato de Oficios Varios de la misma de la C T, con la 

Provincia 

Nombre 1er. Apellido 2º. Apellido 

Domicilio Población C.P.

Fecha de Afiliación Fecha de Nacimiento N.I.F.

E-Mail Particular Teléfono Teléfono móvil 

Firma 

IBAN 

E S 





BANCO SANTANDER
9612/8529
Ciudad Grupo Santander 
Relaciones Laborales
Boadilla del Monte (Madrid)

Rfa. / Alta cuota sindical por nómina 

__________________________,  a  ______  de  ___________  de  20___ 

Por la presente les ruego se sirvan descontar de mi nómina la 
cuota del sindicato Confederación General del Trabajo (CGT) hasta nuevo aviso.

Atentamente 

Nombre: ___________________________________________________________________________

Centro:   __________________________________________________________________________

Nº Matrícula:_________________

Firma 





BANCO SANTANDER 
9612/8529
Ciudad Grupo Santander 
Relaciones Laborales
Boadilla del Monte (Madrid)

Rfa: BAJA cuota sindical por nómina 

___________________ a ______________ de ______________ de 20__ 

Por la presente les ruego dejen de descontar de mi nómina la cuota del sindicato 
______________________ ya que he solicitado la BAJA definitiva como afiliado/a

En espera de ver atendida mi solicitud, les saludo atentamente. 

Nombre: ___________________________________________________

N.º Matrícula: _________________

Firma 
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