
LAN KATEGORIA 

CATEGORÍA LABORAL: 
FECHA ANTIGÜEDAD 

AINTZINATASUN DATA 

CONBENIOA/CONVENIO 

IBAN 

KONTU ZENBAKIA/Nº CTA 

URTEKO SARRERA GORDINAK 

INGRESOS BRUTOS ANUALES 

OHARRAK/OBSERVACIONES 

ZELAN EZAGUTU GAITUZU? 

¿CÓMO NOS HAS CONOCIDO? 

PK / C.P. 

TELEFONOA 

LANEKO TXANDA 
TURNO TRABAJO 
KONTRATU MOTA 
TIPO CONTRATO 

PK / C.P. 

SEKTOREA/SECTOR: 

ETXEKO TFº/TFº. FIJO 

MOBILA / MOVIL 

 
    

  

  

    

    

 

 
  

  

  

  

  

    

    

    

 

AFILIAZIOA 

ALTAKO DATA / FECHA DE ALTA: 

DATU PERTSONALAK / DATOS PERSONALES 

N.I.F./N.I.E.: 
JAIOTZE DATA/F.NACIMIENTO 

IZENA/NOMBRE 

ABIZENAK/APELLIDOS 

HELBIDEA/DOMICILIO 

HERRIA/LOCALIDAD 

PROBINTZIA/PROVINCIA 

E-MAIL: 

LANBIDE DATUAK / DATOS PROFESIONALES 

ENPRESA IZENA/EMPRESA 

LANTOKIA/CENT. TRABAJO 

HELBIDEA/DIRECCIÓN 

HERRIA/LOCALIDAD 

PROBINTZIA/PROVINCIA 

    

    

  

KOTIZAZIO DATUAK / DATOS DE COTIZACIÓN 

  

  

  

  

IMPORTANTE: L.O. 3/2018, de 5 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal 

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 Único de la Confederación General del Trabajo de Bizkaia — Lanaren Konfederakunde 

Nagusia (CGT-LKN) Bizkaia, con CIF V-48658405, con la finalidad de gestionar la afiliación al sindicato, el envío de publicaciones e 

informaciones periódicas sobre las actividades de la CGT, 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 AUTORIZACION usted otorga consentimiento expreso y por escrito para que este Sindicato proceda a la cesión 

de sus datos a las siguientes entidades: 
1) al Secretariado Permanente del Comité Confederal CGT sito en la C/ Sagunto, 15, lo, 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 su FFLL de la CGT de la provincia en la que tiene su residencia de trabajo; 
4) 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 CGT o 

personándose directamente en nuestras oficinas y acreditando su identidad 
5) A la Hacienda tributaria que corresponda para la desgravación de la cuota sindical. 
En cualquier momento puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición a este Sindicato, sito en c/Bailén, 7 
Entlo. Dptos. 2, Y 4 — 48003 Bilbao, al correo electrónico: cgtbilbaoPcgt-lkn.org o bien, personándose directamente en nuestras oficinas y 
acreditando su personalidad. 

Firma de la persona afiliada en FECHA: 


