SINDICATO DE INTERINOS DE LA REGIÓN DE MURCIA [SIDEMUR]
— Hoja de afiliación —
Datos personales
Nombre

Primer apellido

Segundo apellido

DNI / NIE

Fecha de nacimiento

Lugar de nacimiento

Nacionalidad:

Estudios / Titulación:
COMUNIDAD AUTONOMA

Domicilio y contacto
Dirección

Localidad

Código postal

Teléfono fijo

Teléfono móvil

Correo electrónico

Nombre

Localidad

Departamento

Administración para la cual trabaja.

Especialidad/es

Centro de trabajo actual

Interino , laboral, eventual o funcionario?

Márquese conuna“X”: Cuota anual afiliados con delegacion en su Comunidad Autónoma:( ) 75euros . Cuota Afiliado sin
delegación en su Comunidad Autónoma ( ) 60 Euros. Cuota Afiliado Simpatizante ( )* 35 Euros anuales
En caso de ser ya Afiliado Simpatizante y querer actualizar como Afiliado ( ) 40 Euros anuales (Se actualiza la cuota de
simpatizante para el año hábil. Solo si es posible, consultar)
La afiliacion presupone la aceptacion de todas las normas estatutarias, reglamentarias y acuerdos validamente adoptados por los
órganos de gobierno de SIDEMUR a la fecha con la que se firma esta solicitud.
*los afiliados simpatizantes no disfrutarán de la mayoría de los derechos de un afiliado, según lo reflejado en los estatutos y
reglamentado por los órganos de gobierno del sindicato.

Orden de domiciliación de adeudo SEPA [Single Euro PaymentsArea]. Datos requeridos para la afiliación.
Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el Deudor autoriza (A) al acreedor a envia instrucciones a la entidad del deudor para adeudar en su cuenta y (B)
a la entidad para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones del acreedor. Como parte de sus derechos, el deudor está legitimado al reembolso
por su entidad en los términos y condiciones del contrato suscrito con la misma. La solicitud de reembolso deberá efectuarse dentro de las ocho semanas que
siguen a la fecha del adeudo en cuenta. Puede obtener información adicional sobre sus derechos en su entidad financiera.
Nombre del DEUDOR/A [titular
de la cuenta bancaria]
Dirección del DEUDOR/A con el
Código Postal y Localidad
Nº de cuenta bancaria [IBAN]

Firmado:
Los datos facilitados serán tratados por el Sindicato de Interinos Docentes de la Región de Murcia (SIDEMUR), con domicilio social en C/ Actriz Margarita
Lozano, Bloque D, núm. 9. 4º-D, CP. 30100, Espinardo (Murcia) de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento general de protección
de datos —Reglamento nº 2016/679/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016— y única y exclusivamente para las siguientes finalidades:
Emisión de recibos de la cuota sindical, asi como la gestión del cobro de esta. Envío de información y publicaciones sobre cuestiones que afecten a la actividad y a
los fines de SIDEMUR. Elaboración de estadísticas. Prestación de servicios. Adicionalmente, en el caso de que desempeñe labores de representación colectiva, sus
datos serán tratados por SIDEMUR para la realización y seguimiento de las actividades sindicales amparadas en la legislación vigente. En todo
caso, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, solicitándolo a SIDEMUR, por correo postal a la direc ción
indicada o por mail a la dirección de correo electrónico sindicatosidemur@gmail.com
.

