
Fecha de inscripciónD E C L A R A C I Ó N  D E  A D H E S I Ó N
También disponible en www.igmetall.de/beitreten T T M M A A A A

Da
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es Nombre Apellido

País

Calle     

Fecha de nacimiento

Nacionalidad

T T M M A A A A

Sexo
  femenino      masculino

Número

N.º de teléfono móvil      profesional      privadoN.º de teléfono      profesional      privado

Email      profesional      privado

Da
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eo

Co
nt
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uc

ió
n

Soy
  Empleado/a a tiempo completo
  Empleado/a a tiempo parcial

  Autónomo

desde: hasta:

Es
tu

di
os

 / 
fo

rm
ac

ió
n Actualmente soy    

  Becario/a      Estudiante dual      Estudiante
  Estudiante de colegio      Trabajador de vacaciones 

hasta:desde:

si estudiante, institución:

Negocio de alquiler:

  En fase de trabajo de jubilación
  En fase de jubilación total

Empresa / Operación C. P.   Localidad  

Personal / Número de raíz Costes del puesto

  Empleado temporal     con contrato de    duración determinada

N.
º d

e c
ue

nt
a I B A N

Tr
an

sf
er

en
ci

a Fui miembro del sindicato 

Miembro desde:

T T M M A A A A

An
un

ci
an

te Anunciante (Nombre, apellido) o equipo anunciante

Número de miembro del anunciante

Media Mensual
ingresos brutos   

Cuota de afiliación

Adhesión: Por la presente, presento mi afiliación IG Metall y acepto los estatutos de este sindicato. Confirmo que la información 
proporcionada sobre mí es correcta y conozco el aviso de protección de datos de IG Metall.

Mandato de Adeudo Directo SEPA (adeudos directos recurrentes): Número de identificación de 
acreedor de IG Metall: DE71 ZZZ0 0000 0535 93, Referencia del mandato: Número de miembro 01
Autorizo al IG Metall a cobrar la cuota legal de afiliación. Al mismo tiempo, establezco que mi enti-
dad de crédito acepte los débitos domiciliados en mi cuenta por IG Metall. Advertencia: Puedo recla-
mar la devolución del importe cobrado en un plazo de ocho semanas, a partir de la fecha de cobro. 
Están vigentes las condiciones acordadas con mi entidad crediticia. Informaré inmediatamente a 
IG Metall de cualquier cambio en mis datos.

Protección de datos Los datos de los afiliados solo se utilizarán de acuerdo con los estatutos. Mis datos personales serán reco-
gidos, procesados y utilizados por el IG Metall y sus delegados sindicales en cumplimiento de las normas de protección de datos 
del Reglamento de Protección de Datos de la UE (EU-DSGVO) y de la Ley Federal de Protección de Datos con el fin de establecer y 
gestionar mi afiliación. Puedo encontrar más información sobre la protección de datos en www.igmetall.de/datenschutz.

La cuota de afiliación es del 1 % de los ingresos brutos  
men suales medios. Los estudiantes universitarios y de colegio 
sin empleo pagarán 2,05 €. El derecho a las prestaciones 
solo existe con la cotización reglamentaria.

Lugar,  fecha y f i rma

de ahí el 1 % de Cuota de afiliación =

Stand M
ai 2022 / Spanisch

QR-Code

C. P. Lugar de residencia


