DECLARACIÓN DE AFILIACIÓN

D ato s p e r so nal e s

Rellene el formulario en mayúsculas y envíelo a su oficina o a IG Metall, en
60519 Fráncfort del Meno. * Campo obligatorio. ** A rellenar por IG Metall. También
puede cumplimentar el formulario en línea en: www.igmetall.de/beitreten
Apellido(s) *

Fecha de alta

D D

M M

D D
País *

CP *

Móvil

Localidad *

personal

Tiempo completo

Contrato temporal

Teléfono

profesional

Correo electrónico

empleado en Empresa/CP/Localidad

Tipo de afiliado

M M

Sexo *
Femenino
Masculino
N.-º *

profesional

A

A

A

A

A

A

A

A

Fecha de nacimiento *

Nombre *

Calle *

Dato s lab o r ales

** Número de afiliado (indicar en las modificaciones)

Nacionalidad *

personal

profesional

personal

Trabajo/actividad/estudios/formación profesional

Tiempo parcial

Autónomo

Aprendiz

Subcontratado, contrato de obra: ¿cómo se llama la empresa?

Tratamiento (apellidos, nombre) o equipo de reclutadores

Estudiante

En reciclaje profesional

Estudios universitarios duales

Formación profesional / Centro análogo / Universidad

Número de afiliado reclutador/a (si procede)

de

Ingresos brutos		

hasta

Cuota

Cuenta banc ar ia

Ingresos brutos mensuales
IBAN*

D E
BIC*		

Banco/Sucursal

Titular de la cuenta

Declaración de afiliación:
Por el presente, comunico mi deseo de afiliarme al sindicato «Industriegewerkschaft Metall (IG Metall)» y acepto sus estatutos.
Confirmo la veracidad de mis datos personales, que pongo a disposición de IG Metall para mi afiliación.

Mandato de adeudo directo SEPA (orden de domiciliación):
Número de identificación de acreedor de IG Metall: DE71 ZZZ0 0000 0535 93
Referencia del mandato: Número de socio 01
Orden de domiciliación bancaria SEPA: Autorizo a IG Metall a cobrar de mi cuenta, mediante cargo en
cuenta y con la periodicidad acordada, la cuota sindical del 1 % de mi salario bruto mensual, establecida en
el artículo 5 de los estatutos. Al mismo tiempo, giro instrucciones a mi entidad de crédito para que pague
de mi cuenta los adeudos directos debitados por IG Metall.
Nota: Puedo exigir el reembolso del importe debitado dentro de un plazo de ocho semanas contadas desde
la fecha en que se debite de mi cuenta. Se aplicarán en ese caso las condiciones acordadas con mi entidad
de crédito. Comunicaré de inmediato cualquier modificación de mis datos a IG Metall.

L ugar / Fecha / Firma

L ug ar / F echa / Fi r ma

Luga r / Fe ch a / Fi r ma

S tand 25.05.20 18 / Spanisch

Declaración de privacidad: IG Metall y sus enlaces sindicales recopilarán, tratarán y usarán
sus datos personales de conformidad con el Reglamento General de Protección de Datos de la
Unión Europea (RGPD) y de la Ley de privacidad alemana (BDSG) para iniciar y gestionar su afiliación. Sus datos solo se transmitirán y usarán con estos fines para el desempeño de funciones sindicales de las personas responsables. Sus datos solo se transmitirán a terceros con su
consentimiento expreso. No se transmitirán datos a terceros con fines publicitarios. Se aplicarán
las legislaciones europea y alemana en materia de protección de datos que se encuentren vigentes. Puede obtener más información sobre privacidad en https://igmetall.de/datenschutz-dok.
En caso de que desee recibir por correo postal la versión impresa de la Política de privacidad, podrá
solicitarla en datenschutz@igmetall.de.

Consentimiento de la transmisión de datos personales a la entidad bancaria para la ejecución de la orden de domiciliación
SEPA: Por el presente, consiento que IG Metall transmita mis datos
personales (particularmente, mi nombre, mi IBAN/BIC y el importe de
la cuota), con los que posiblemente se remita mi cuota de afiliación
sindical al proveedor o proveedores de pago para la ejecución de la
orden de domiciliación SEPA. De conformidad con la legislación vigente
sobre protección de datos, la afiliación sindical debe protegerse especialmente al considerarse información sensible. La transmisión de los
datos mencionados anteriormente será necesaria para que IG Metall
pueda recaudar las cuotas establecidas en los estatutos a través de
la orden de domiciliación SEPA. Su consentimiento constituirá la base
jurídica del tratamiento de sus datos para el fin indicado. Su consentimiento deberá ser voluntario. Podrá revocar su consentimiento en
cualquier momento con carácter prospectivo. La revocación no afectará a la legitimidad del tratamiento de sus datos llevado a cabo anteriormente con su consentimiento. Obtendrá más información sobre el
tratamiento de sus datos en el documento titulado «Informationen zur
Verarbeitung personenbezogener Daten der Mitglieder» (Información
sobre el tratamiento de los datos personales de los afiliados) disponible
en https://www.igmetall.de/datenschutz-dok.

