CNT-El Prat
C/ Enric Morera, 77, baixos, 1a
08820 El Prat de Llobregat
Tel. 933705810 / email: elprat@cnt.es

Formulario de afiliación
Datos del trabajador o trabajadora
Apellidos ...........................................….......................……………………………………………...
Nombre ..........................…………………………………………………………………………….
Fecha nacimiento............................................…

DNI .....................….........……………………...

Domicilio ....................................................…..………………………………..……………………
Población .................................................………………………….. C.P. ..............…...……………
Teléfono .....................………. E-mail ......................................................………………………...
Fecha de afiliación ........................................................………….. (Este dato lo rellena el sindicato)
Nº de carné confederal ...........................................….……………. (Este dato lo rellena el sindicato)

No rellenar en caso de estar desempleado/a, ser estudiante o jubilado/a
Datos de la empresa para la que trabaja
Nombre ........................................................................... Dirección................................…..…………
Población .....................................…………………………………….… C.P..............……………….
Convenio Colectivo de la Empresa .................................................………… Ramo …..…........…….
Cuenta corriente (IBAN) de CNT-El Prat: ES36 3025 0005 8514 3330 3381
Lea atentamente y firme la conformidad:
De conformidad con lo que dispone el Reglamento (UE)
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de
abril de 2016, relativo a la protección de las personas
físicas con respecto al tratamiento de datos personales y a
la libre circulación de estos datos, la persona firmante
consiente, a CNT-El Prat, incorporar los datos personales
facilitados al fichero correspondiente, con la finalidad de
gestionar la afiliación del sindicato, participación, envío
de publicaciones e informaciones periódicas sobre
actividades de CNT, tanto por medio de correo ordinario,
electrónico, mensajes de texto u otro medio de
comunicación electrónica equivalente, elaboración de
estadísticas y prestaciones de servicios, pudiendo ceder
los datos tanto los responsables del tratamiento de datos
del resto de Sindicatos de CNT, Federaciones de CNT,
comités de CNT, secretarios de CNT y los servicios
jurídicos de CNT, así como asociaciones internacionales
de sindicatos en los que se encuentre CNT y a la entidad
bancaria correspondiente, en caso de domiciliar el pago
de la cuota sindical. Los datos aportados son verdaderos,
exactos, completos y serán actualizados por parte de la
persona afiliada, siendo responsable de comunicar

cualquier modificación en ellos. En cualquier momento,
podrá ejercer a sus derechos de acceso, cancelación,
rectificación o oposición al tratamiento de la información,
dirigiéndose por escrito a la Dirección C / Enric Morera,
77, bajos, 1ª ; 00820 El Prat de Llobregat, a la dirección
de correo-e elprat@cnt.es o personándose directamente en
la sede de CNT-El Prat, situada en la Calle de Enric
Morera, 77, bajos, 1ª; 00820 El Prat de Llobregat.
Firmado el trabajador / a

