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EMPRESA:  ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA  FECHA DE ALTA
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TELÉFONO DE TRABAJO

DIRECCIÓN NÚM. C. POSTAL
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LOCALIDAD

Folio 1

Si decides afiliarte a este Sindicato es obligatorio rellenar la presente solicitud, no pudiendo tramitar su afiliación si falta alguno de los datos requeridos. 

ORDEN DE DOMICILIACION DE ADEUDO DIRECTO SEPA

NOMBRE DEL ACREEDOR  ACCIÓN SINDICAL INDEPENDIENTE DE JUSTICIA

REFERENCIA DE LA ORDEN DE DOMICILIACIÓN  

IDENTIFICACIÓN DEL ACREEDOR

DIRECCIÓN POBLACIÓN

PROVINCIA CÓDIGO POSTALPAÍS

/
G-72369796

ESPAÑACÁDIZ

CONIL DE LA FRONTERACARRIL DE LA LONJA, 115

11140

M     MENSUAL

DESEMPLEADO

DNI FECHA
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Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA 

Referencia de la orden de domiciliación: ________________________________ ______________________________ 

Identificador del acreedor: _______________________________ _________________________________________ 

Nombre del acreedor 

________________________________________________________________ ______________________________ 

Dirección 

________________________________________________________________ ______________________________ 

Código postal - Población - Provincia 

________________________________________________________________ ______________________________ 

País 

________________________________________________________________ ______________________________ 

Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza  al acreedor a enviar instrucciones a la entidad del deudor para adeudar su cuenta y a la 

entidad  para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones del acreedor. Esta orden de domiciliación está prevista para operaciones 

exclusivamente entre empresas y/o autónomos. El deudor no tiene derecho a que su entidad le reembolse una vez que se haya realizado el cargo en cuenta, 

pero puede solicitar a su entidad que no efectúe el adeudo en la cuenta hasta la fecha debida. Podrá obtener información detallada del procedimiento en su 

entidad financiera. 

Nombre del deudor/es 

(titular/es de la cuenta de cargo) 

________________________________________________________________ _____________________________ 

Dirección del deudor 

________________________________________________________________ _____________________________ 

Código postal - Población - Provincia 

________________________________________________________________ _____________________________ 

 
País del deudor 

________________________________________________________________ _____________________________ 

Swift BIC 

 
 

Número de cuenta - IBAN 

Tipo de Pago     Pago único  o  Pago recurrente 

Fecha – Localidad: ________________________________________________________________ ______________

Firma del deudor: ________________________________ _______________________________________________ 

Sus datos de carácter personal han sido recogidos de acuerdo con lo dispuesto en 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 en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a 
la libre circulación de los mismos. 
Le ponemos en conocimiento que estos datos se encuentran almacenados en un fichero propiedad de UNIÓN SINDICAL OBRERA 
CONFEDERACIÓN. 
De acuerdo con la Ley anterior, tiene derecho a ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación, limitación, oposición y portabilidad 
de manera gratuita mediante correo electrónico a: jmanuel.yanez@uso.es o bien en la siguiente dirección: Calle Príncipe De Vergara, 13 7º, 
C.P. 28001, Madrid (Madrid).

Juan
Tachado

Juan
Tachado



ACCIÓN SINDICAL INDEPENDIENTE DE JUSTICIA

CÓDIGO POSTAL

Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza a la entidad del deudor para adeudar en su cuenta y a la entidad para efectuar los 
adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones del acreedor. Como parte de sus derechos, el deudor está legitimado al reembolso por su entidad en
los términos y condiciones del contrato suscrito con la misma. Puede obtener información adicional sobre sus derechos en su entidad financiera.

NOMBRE DEL DEUDOR/A

DIRECCIÓN DEL DEUDOR/A

POBLACIÓN 
PROVINCIA

PAÍS DEL DEUDOR

NÚMERO DE CUENTA- IBAN – 
TIPO DE PAGO:

PAGO RECURRENTE PAGO ÚNICO

FIRMA DEL DEUDOR

LOCALIDAD y FECHA

X

Todos los campos han de ser cumplimentados obligatoriamente. Una vez firmada esta orden de domiciliación debe ser enviada al acreedor para su custodia.

DATOS PARA CONFORMIDAD DE ALTA A ASIJ Y AUTORIZACIÓN AL CARGO EN DESCUENTO EN NÓMINA

RUEGO A LA RECEPCIÓN DE ESTE AVISO, QUE POR EL ÁREA DE PERSONAL/ RECURSOS HUMANOS, Y 
HASTA NUEVA ORDEN, SE ME DESCUENTE DE MÍ NÓMINA LA CUOTA SINDICAL A ACCIÓN SINDICAL 
INDEPENDIENTE DE JUSTICIA A LAS MENSUALIDADES E IMPORTES QUE LE SERÁN COMUNICADOS 
POR CON LA PRESENTACIÓN DEL PRESENTE.

En a, de de 2019.
NOMBRE DEL AFILIADO/A

DNI FIRMA TITULAR DE LA NÓMINA 

Folio 2
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Cláusula de Información Básica sobre Protección de Datos: Responsable del tratamiento: Acción Sindical Independiente de Justicia, en 
adelante ASIJ, con  CIF: G-72369796, dirección posta: Carril de la Lonja, 115 Conil de la Frontera (Cádiz) CP 11140.  En nombre de ASIJ, le 
informamos que trataremos la información que, voluntariamente, usted nos facilita, con las siguientes finalidades principales: Gestión de 
afiliados; gestión de envíos de comunicaciones e información sobre la acción sindical de ASIJ; gestión y emisión de recibos para el cobro 
de la cuota sindical; elaboración de estadísticas y cualquier otro servicio exclusivo en defensa y representación de sus afiliados. En caso de 
ostentar representación sindical, se tratarán sus datos para la realización y seguimiento de las actividades sindicales contempladas por la 
legislación específica. También le informamos que la base que legitima el anterior tratamiento se fundamenta en lo siguiente: Obtención 
de su Consentimiento expreso (al rellenar el presente formulario). Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si ASIJ estamos 
tratando sus datos personales. Por tanto, tiene derecho de acceso, derecho de información, derecho de rectificación, supresión,  derecho 
al olvido, derecho a revocar su consentimiento, derecho a la limitación de del uso de los datos, derecho a impugnar y oposición. No proce-
de el derecho a la portabilidad, de conformidad con el art. 20.3 del Reglamento General de Protección de Datos. Contacto con el delegado 
de la protección de datos admin.bbdd@asij.com

Política de Privacidad

Consiento a ASIJ el tratamiento de mis datos personales 

Cuota sindical 7€/mes (incluye asistencia jurídica). 
Enviar el alta a: afiliados@asij.es       
Junto con el DNI y/o tarjeta de desempleo para el que se encuentre desempleado
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Enviar el alta junto el DNI a: afiliados@asij.es



 ACCIÓN SINDICAL INDEPENDIENTE DE JUSTICIA 
 Calle Carril de la Lonja, 115 - 811140 Conil de La Frontera (Cádiz) -  +34 619492230 
 CIF: G72369796 

 
  

  
A/A: Habilitación.......................... 
 
Estando afiliado/a al Sindicato de Justicia A.S.I.J., por la presente le solicito que procedan 
a retener de mi nómina la cuota sindical correspondiente y procedan a transferirla a la 
cuenta que el Sindicato designe a tal efecto a esa Habilitación. 
 
NOMBRE:  .................... 
APELLIDOS: .................... 
D.N.I.: .................... 
DESTINO: .................... 
 

Firmado 
................................................ 

 
 
Para cualquier información pónganse en contacto con ASIJ al siguiente correo electrónico tesoreria@asij.es 

mailto:tesoreria@asij.es
Juan
Subrayado
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A/A 

D/DÑA  _____________ 

 

En____, a ___ de julio de 2021. 

 

Estimado/a compañero/a: 

Me dirijo a ti para comunicarte que, por Resolución de la Dirección General 

de Trabajo de fecha 7/5/2021, el sindicato ASIJ, del que formas parte como 

afiliado/a, se integró en la UNIÓN SINDICAL OBRERA en virtud de acuerdos 

debidamente formalizados y depositados en la Oficina Pública correspondiente, 

lo que ha venido publicado en el Boletín Oficial del Estado núm. 118, de 

18/5/2021. 

Como consecuencia de ello, te damos la bienvenida a la UNIÓN SINDICAL 

OBRERA DE CATALUNYA, tu sindicato, en que ASIJ ha tenido cabida para seguir 

batallando por cuantos pretendéis soluciones verdaderamente justas a vuestra 

problemática laboral, en los términos reiteradamente declarados por el Tribunal 

de Justicia de la Unión Europea. Esfuerzo que la USOC persigue con ahínco, 

poniendo además a vuestra disposición las infraestructuras y servicios de una 

Confederación con mucha solera sindical en nuestro país. 

A partir de las mensualidades sucesivas, procederemos al cargo de la cuota 

sindical de la USOC en la cuenta bancaria que ya tenías designada en ASIJ o, si 

fuera el caso, en tu nómina de haberes, indicándote, a efectos de protección de 

tus datos personales lo siguiente: 

Que, de conformidad con lo estipulado en el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 27 de abril de 2016, o Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), y la Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales 
(LOPDGDD), se le informa de que los datos facilitados por usted, serán tratados por UNIÓN SINDICAL 
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OBRERA DE CATALUNYA con NIF G-08991952 y domicilio a efectos de notificaciones en Calle 
Sant Rafael 38-42 08001 de Barcelona, sobre la base jurídica de su consentimiento informado, para 

las finalidades que se expresan a continuación: Los datos personales facilitados por usted, serán objeto de 
tratamiento con el objetivo de incluirle como beneficiario/a de las acciones a desarrollar y para la prestación 
de los servicios proporcionados a los afiliados/as; para el envío de comunicaciones informativas y 
promocionales por cualquier vía (postal, telefónica), inclusive electrónica, en el marco de desarrollo de la 
actividad sindical; así como para la realización de encuestas de calidad vía telefónica o electrónica. 

 
Sus datos serán conservados mientras permanezca vigente la finalidad que motivó su obtención. 

Una vez proceda su supresión, quedarán debidamente bloqueados por el período mínimo imprescindible 
para depurar posibles responsabilidades derivadas del tratamiento, siendo con posterioridad eliminados de 
forma definitiva. Sus datos de contacto -una vez recibida su solicitud de baja como afiliado/a- podrán ser 
conservados por un plazo mínimo de tiempo, con el objetivo de contactar con usted y realizar una encuesta 
de calidad. Una vez realizada, sus datos serán objeto de bloqueo y posterior eliminación. La información 
recogida a través de la encuesta, será conservada de forma anonimizada, con fines estadísticos. 

 
Los datos personales no serán cedidos a terceros, a salvo de las comunicaciones de datos que 

resulte necesario realizar entre las diferentes Federaciones Sectoriales, Uniones Territoriales y Confederación 
(organismo central), que componen o forman parte de USO (Unión Sindical Obrera) para una correcta 

prestación de asistencia a los afiliados/as. Asimismo, determinados proveedores de servicios, vinculados 
mediante acuerdo de encargo de tratamiento y confidencialidad, podrán disponer eventualmente de acceso 
a sus datos, a los únicos efectos de dar cumplimiento al servicio contratado. 
 

Si lo desea, puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición, 
y portabilidad, retirar el consentimiento inicialmente prestado, así como solicitar la baja en la recepción de 
comunicaciones vía electrónica, mediante escrito dirigido a la dirección física indicada anteriormente, o de 
forma sencilla y gratuita al correo electrónico fep.organitzacio@usoc.cat.  De igual modo, le informamos 
de que la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), es el órgano competente para la tutela de estos 
derechos y ante el cual usted puede formular reclamaciones. 

 
Se le informa de que para cumplir con el compromiso de proteger la privacidad de los afiliados/as 

y con la legislación vigente en materia de protección de datos, se adoptarán las medidas de seguridad 
exigidas por el RGPD y demás normativa vigente, para garantizar la confidencialidad y secreto de la 
información. 

 
[ ] Acepto el tratamiento de mis datos de carácter personal con el objetivo de incluirme como 
beneficiario/beneficiaria de las acciones a desarrollar por el sindicato U.S.O. 
 
[ ] Acepto el tratamiento de mis datos para la prestación de los servicios proporcionados a los 
afiliados/afiliadas por el sindicato U.S.O. 
 
[ ] Acepto la remisión de comunicaciones informativas y promocionales sobre la actividad sindical, por 
cualquier vía (postal, telefónica o electrónica, así como la realización de encuestas de calidad vía telefónica 
o electrónica. 
 
[ ] Acepto y autorizo la inclusión de mis datos en la declaración informativa y su comunicación a la Hacienda 
que corresponda para posibilitar la deducción fiscal en la declaración de la renta. 

 
 

RECIBIDO Y CONFORME: 

 

 

 

Firmado: D./Dª. ________________ 
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