
 

 

   

 

ORGANIZACIÓN CONFEDERADA A LA CONFEDERACIÓN INTERSINDICAL DE CRÉDITO 

 

 

HOJA DE AFILIACIÓN: 
 

DATOS PERSONALES 

 

*Nombre y Apellidos :                                                                                 

*DNI : Tel. Movil: Tel. particular :                          

Dirección particular: E-Mail: 

Código Postal : Población : 

Província : 

*Fecha nacimiento : 

 

DATOS LABORALES 

 

 

Oficina/Departamento :       ________   -   ____________________________________________________ 

                                                   Clave                                                        Nombre 

*Fecha de entrada en la empresa :     *Núm. Empleado:                                                                

 

Solicito la afiliación al SINDICATO DE EMPLEADOS DE CREDITO- SEC. También autorizo que los recibos 

correspondientes a las cuotas del SEC, sean cargados a la siguiente cuenta : 
 

IBAN: 

 

 

                       

        

_______________________  a _____ de ________________ de ______ 

                                                                            

Firma 

 

 

Enviar a : 30048-SEC 

 
 
De conformidad con lo establecido en la normativa vigente en Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos serán incorporados 
al sistema de tratamiento titularidad de SEC con CIF G59317131 y domicilio social sito en C/ CALABRIA 168 ENTLO. 08015, BARCELONA, con la finalidad 
de poder remitirle la correspondiente factura. En cumplimiento con la normativa vigente, SEC informa que los datos serán conservados durante EL PLAZO 
LEGALMENTE ESTABLECIDO. Con la presente cláusula queda informado de que sus datos serán comunicados en caso de ser necesario a: administraciones 
públicas y a todas aquellas entidades con las que sea necesaria la comunicación con la finalidad de cumplir con la prestación del servicio anteriormente 
mencionado. El hecho de no facilitar los datos a las entidades mencionadas implica que no se pueda cumplir con la prestación de los servicios. A su vez, le 
informamos que puede contactar con el Delegado de Protección de Datos de SEC, dirigiéndose por escrito a la dirección de correo 
dpo.cliente@conversia.es o al teléfono 902877192. SEC informa que procederá a tratar los datos de manera lícita, leal, transparente, adecuada, 
pertinente, limitada, exacta y actualizada. Es por ello que SEC se compromete a adoptar todas las medidas razonables para que estos se supriman o 
rectifiquen sin dilación cuando sean inexactos. Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y 
oposición/revocación, en los términos que establece la normativa vigente en materia de protección de datos, dirigiendo su petición a la dirección postal 
C/ CALABRIA 168 ETLO. 08015, BARCELONA o bien a través de correo electrónico SEC@SEC.CAT. Podrá dirigirse a la Autoridad de Control competente 
para presentar la reclamación que considere oportuna. Mientras no nos comunique lo contrario, entenderemos que sus datos no han sido modificados, 
que se compromete a notificarnos cualquier variación y que tenemos el consentimiento para utilizarlos con la finalidad de poder fidelizar la relación entre 
las dos partes. Asimismo, entendemos que tenemos su consentimiento para poder ceder los datos a SEC y CIC - CONFEDERACIÓN INTERSINDICAL DE 
CRÉDITO. Mediante mi firma dejo constancia de la aceptación de todo lo expuesto anteriormente en este documento y de que soy conocedor/a de mis 
derechos y obligaciones según la normativa de Protección de Datos de Carácter Personal. 

 


