
 

 
Avda. Euskadi, 10 - 3ºC 

48902 Barakaldo (Bizkaia) 
 

CIF: G95703567 
Email: secretaria@cispe.es 

 
HOJA DE AFILIACIÓN 

 

DATOS PERSONALES:      

NOMBRE     APELLIDOS 

FECHA DE NACIMIENTO    D.N.I / N.I.E 

DOMICILIO      C. POSTAL 

POBLACIÓN      PROVINCIA 

E-MAIL      TELÉFONO 

DATOS CENTRO DE TRABAJO: 

EMPRESA       Nº S/S 

DOMICILIO       TELÉFONO 

C.POSTAL  POBLACIÓN    PROVINCIA 

 

FIRMA:       , a     de            de 

  

  

A los efectos de lo dispuesto en la LOPD 3/2018 de 5 de Diciembre y demás normativas de desarrollo, el arriba firmante autoriza la utilización de los 

datos personales contenidos en el presente documento al Colectivo Independiente de Seguridad Privada de Euskadi. Esta entidad le garantiza la 

adopción de las medidas oportunas para asegurar el tratamiento confidencial de dichos datos. 

LAS CUOTAS SINDICALES SON DEDUCIBLES EN EL I.R.P.F. 

 La cuota de afiliación es de 11 euros al mes, en pagos trimestrales. Domiciliando el recibo por banco o con descuento en la nómina. 

Para acceder como afiliados a los servicios del gabinete jurídico es necesaria una antigüedad equivalente a una anualidad. En caso de 

no disponerlos consulte el derecho y condiciones en https://cispe.es/reglamento-asesoria-juridica/. 

 

ORDEN DE PAGO     FORMA DE PAGO 

D. /Dña.        D.N.I 

Con la categoría profesional de       , que trabaja en, 

       , por el presente escrito AUTORIZO para que desde 

el día de la fecha y hasta nueva orden, me descuenten de la nómina/banco la cuota de afiliación del 

COLECTIVO INDEPENDIENTE DE SEGURIDAD PRIVADA DE EUSKADI. 

 

FIRMA:       , a      de            de 

IBAN ENTIDAD OFICINA    D.C. Nº CUENTA 
E S                       

https://cispe.es/reglamento-asesoria-juridica/


Instrucciones para cumplimentar la ficha de afiliación 

 Descarga el documento y rellena todos los campos de la ficha. 
 Una vez rellenados imprime la misma haciendo clic en el botón correspondiente. 
 Remítenos la ficha por correo postal ó escaneada vía email a: info@cispe.es  

 

Información Adicional sobre Protección de Datos 

Mediante la presente ponemos a tu disposición la información adicional sobre el tratamiento de datos de 
carácter personal que esta organización realiza: 

1. Datos de contacto 

Responsable del Tratamiento: Colectivo 
Independiente de Seguridad Privada de Euskadi (en 
adelante CISPE). 
Domicilio Social: Avda. Euskadi, 10 - 3ºC 
48902 Barakaldo (Bizkaia) 
CIF: G95703567 
Contacto DPD: rgpd@cispe.es 

2. Finalidades 

- Gestión de la relación con la persona afiliada a la 
organización para la consecución del ejercicio 
sindical. 

- Envíos de noticias y comunicaciones sobre las 
acciones llevadas a cabo por el CISPE, incluyendo 
las tareas administrativas y operativas para que la 
persona afiliada reciba dichas informaciones. 

- Gestión y emisión de recibos para el cobro de la 
cuota sindical, incluyendo las tareas administrativas 
necesarias para gestionar su emisión, garantizar el 
cobro de la cuota, así como las consecuencias de su 
impago. 

- Prestación de servicios a la persona afiliada, 
formaciones, asesoría jurídica y orientación socio-
laboral; así como la recepción de ofertas sobre 
servicios por la condición de persona afiliada. 

- En caso de tratarse de una persona afiliada que 
ostente cargo de representación sindical se trataran 
los datos con el fin  de realizar un seguimiento a de 
las actividades sindicales. 

3. Conservación 

Con respecto a los datos facilitados, se conservarán 
con fines históricos, mientras la persona afiliada no 
ejerza el derecho a la cancelación de estos. 
Adicionalmente, los datos serán conservados 
durante el tiempo exigido legalmente a la 
organización. 

4. Legitimación 

La base jurídica para el tratamiento de datos 
personales y la finalidad indicada se realiza 
mediante la obtención de consentimiento expreso. 

5. Destinatarios 

Para cumplir con las finalidades descritas en el 
apartado 2, será necesario realizar cesiones a 
terceros para el cumplimiento de los servicios que 
corresponden como persona afiliada. 
Concretamente se cederán sus datos a:  

- Secciones Sindicales del CISPE en la empresa, 
para el trato diario y gestión de comunicaciones con 
la persona afiliada. 

- Organismos públicos u otras entidades, en el 
marco de las actividades realizadas en el marco 
sindical. 

6. Derechos 

Como titular de los datos tratados por el CISPE, se 
pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, oposición, supresión, limitación del 
tratamiento, portabilidad y a no ser objeto de 
decisiones individualizadas basadas exclusivamente 
en tratamientos automatizados. 

Puede ejercitar sus derechos mediante 
comunicación a la dirección y correo facilitados en 
el apartado 1. 

Además, sin perjuicio de haber facilitado 
consentimiento al tratamiento de datos, es 
importante que se conozca la posibilidad de retirarlo 
en cualquier momento mediante petición remitida a 
las anteriores direcciones. Informar que también 
tiene la posibilidad de efectuar reclamación ante la 
Agencia Española de Protección de Datos, órgano 
competente en materia de protección de datos. 

Nombre:

 He leído y acepto el tratamiento de mis datos personales. 


	Nº S: 
	S EMPRESA: 

	NOMBRE: 
	APELLIDOS: 
	DNI: 
	LUGAR: Bilbao
	DIA: 
	AÑO: 2023
	DENOMINACIÓN SOCIAL: 
	Imprimir: 
	MESES: [enero]
	C: 
	PAIS: 

	Acepto: Sí
	FECHA NACIMIENTO: 
	DIRECCIÓN: 
	CP: 
	MUNICIPIO: 
	PROVINCIA: []
	EMAIL: 
	TELEFONO: 
	DIRECCIÓN EMPRESA: 
	TELEFONO EMPRESA: 
	CP EMPRESA: 
	MUNICIPIO EMPRESA: 
	PROVINCIA EMPRESA: [Bizkaia]
	Forma de pago: [DOMICILIACIÓN]
	CATEGORIA PROFESIONAL: 
	BANCO: 
	OFICINA: 
	DC: 
	CUENTA: 
	BORRAR: 


