AFILIACIÓN AL SINDICATO DE EMPLEADOS PÚBLICOS DE MÁLAGA

� ALTA

� BAJA

� MODIFICACION

DATOS PERSONALES
Nombre
Apellidos
Domicilio
Población
Email
Fecha de nacimiento
Observaciones

DNI
Código Postal
Provincia
Móvil
Fijo

DATOS PROFESIONALES
Organismo
Dirección
Población
e-mail

C.P.
Provincia

Categoría/ Cuerpo
Puesto/ Especialidad

Nivel
Grupo C1 (C)

FUNCIONARIO/A DE CARRERA
Relación laboral
Situación Administrativa
EXCEDENCIA VOLUNTARIA

Nº Registro personal
Teléfono

Seleccione la forma en que se efectuará el pago de la cuota sindical:
El abono de las cuotas se realizará de forma trimestral o mensual según la forma de pago. Para las nuevas altas, la
afiliación surtirá efectos el primer día del mes siguiente al de la firma del presente documento, fecha de cobro cuota o
cuotas correspondientes al trimestre en curso. No obstante, también puede elegir otra fecha para el alta de afiliación:
� Deseo se haga efectiva el alta de afiliación desde el día 1 del mes en curso, debiendo efectuar el pago de la
cuota íntegra de la mensualidad corriente1

DICIEMBRE
� Deseo se haga efectiva el alta de afiliación desde el día 1 de _______________

� DOMICILIACIÓN BANCARIA (pago trimestral)
ORDEN DE DOMICILIACIÓN DE ADEUDOS DIRECTOS SEPA PARA EL PAGO DE CUOTAS DEL SINDICATO SEPMA:

Mediante la firma de esta orden/mandato, el titular de los datos de domiciliación autoriza: (I) Al Sindicato de Empleados Públicos
de Málaga a enviar instrucciones de adeudo a la Entidad Financiera indicada, en concepto de cuotas de afiliación sindical a cargo
del trabajador o del sujeto responsable de pago. (II) A la Entidad Financiera para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las
instrucciones de la Sindicato SEPMA.

IBAN
ES

Entidad

Sucursal

D.C.

Nº de cuenta

� CARGO EN NÓMINA (pago mensual)
Ruego que, a partir del día de la fecha, proceda a la deducción en mi nómina del concepto de cuota sindical a favor de SEPMA,
Sindicato de Empleados Públicos de Málaga, en la cuantía establecida en sus estatutos o normas de régimen interno.

En _________________, a ____ de ______

Fdo. _____________________________

Iniciado el mes, si ya han trascurrido varios días, estos no se detraerán de la cuota. Los pagos se abonan por mensualidades completas.

1

De conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y demás normativa de desarrollo, le
informamos que sus datos personales serán incorporados a un fichero titularidad de esta Entidad, pudiendo ser utilizados por el mismo para el ejercicio de las funciones
propias en el ámbito de sus competencias, así como ser cedidos o comunicados a otras Administraciones Públicas o terceros, en los supuestos previstos en la mencionada
Ley. El interesado puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, mediante escrito dirigido a esta Entidad por cualquiera de los medios de
contacto disponibles.
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