Boletín De AFILIACIÓn
Para afiliarte a UNIÓN OBRERA BALEAR (sección sindical CaixaBank) o si ya eres afiliado/a y procede modificar
datos,

IMPRIME, COMPLETA

y

ENVÍANOS

este boletín por valija interna a 9999-9583 UOB. Por favor, observa la

información sobre protección de datos (RGPD) y rellena el mandato SEPA (también para actualizar
numeración ‘2051’ antigua).

Apellidos ______________________________________ Nombre _____________________
Id empleado ____________ DNI _____________ Fecha nacimiento _________________
Código postal ____________ Localidad ________________________________________
Dirección ___________________________________________________________________
E-mail particular (envío correos sindicales) ________________________________
E-mail trabajo (envío correos sindicales)

_______________________________

Teléf.particular _____________ Telèf.mòbil (difusión WhatsApp) ______________
Observaciones _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

LA CUOTA SINDICAL ES DE 18 EUROS TRIMESTRALES DESGRAVABLES EN EL IRPF. CUOTA REDUCIDA DEL 50% PARA
PERSONAS EVENTUALES, INTERINES, JUBILADAS O EN SITUACIÓN DE DESEMPLEO.
OBSERVACIONES. MANDATO

INDICÁDNOSLO

EN LAS

SEPA A RELLENAR, AL DORSO .

_____________, _____ DE _______________ DE 20__

FIRMA:

Información básica sobre protección de datos
NORMATIVA: Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales; Reglamento
(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas (RGPD); Ley
34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSICE o LSSI).
RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO

Unión Obrera Balear

FINALIDAD DEL TRATAMIENTO

Gestión de la afiliación sindical de la persona
interesada

LEGITIMACIÓN DEL TRATAMIENTO

Relación afiliativa, participativa y comunicativa
afiliado/a-sindicato, y consentimiento interesado/a.

DESTINATARIOS DE CESIONES O
TRANSFERENCIAS

Previsión de cesión/transferencias a los efectos de
poder llevar a cabo comunicaciones sindicales, total
o selectivamente, a las personas afiliadas, a través
de medios tecnológicos al uso (correo electrónico y
Apps de mensajería)

DERECHOS DE LAS PERSONAS INTERESADAS

Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como
otros derechos que se explican en la información
adicional

UNIÓN OBRERA BALEAR – Ter, 16 edif. CaixaBank 07009 Palma - Tel. 971 462 389 - Fax 971 463 766 - Correo electrónico: uob@uob.cat - Web: https://uob.cat/estalvi-banca/?lang=es

Orden DE Domiciliación cargo Directo SEPA
DATOS

DEL

REF. ÚNICA MANDATO (G07851603 + Nº. AFILIADO)

DEUDOR

Titular de la cuenta bancaria:

_____________________________________________

Deudor (si difiere del titular): _____________________________________________
Domicilio deudor: ______________________________________________________________
Localidad: ___________________ Código postal: ________ Provincia: _______________
IBAN:

_ _ _ _

Entidad:

_ _ _ _

Oficina:

_ _ _ _

DC:

_ _

Núm. cuenta:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

SWIFT BIC: ____________________________________________________________________
DATOS

DEL

ACREEDOR

NOMBRE:

UNIÓN OBRERA BALEAR (UOB) –

DIRECCIÓN: CALLE

TER, 16

EDIF.

ID.:

G07851603

CAIXABANK – 07009 PALMA (ILLES BALEARS), ESPAÑA

TIPO DE PAGO: RECURRENTE
FIRMA TITULAR:

_____________, _____ DE _______________ DE 20__
Con la firma de esta orden de domiciliación el deudor: (A) autoriza al acreedor a remitir instrucciones a la entidad del deudor para cargar en cuenta y (B)
autoriza a su entidad para cargar en cuenta siguiendo las instrucciones del deudor. Como parte de sus derechos, el deudor está legitimado al reembolso por
su entidad en los términos y condiciones del contrato que tenga suscrito.

Información ADICIONAL sobre protección de datos
RESPONSABLE DEL
TRATAMIENTO

Unión Obrera Balear – ID G07851603 – Sindicato independiente de ámbito estatal inscrito al Depósito de Estatutos
de Organizaciones Sindicales y Empresariales del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Dirección postal: calle
Ter, 16 (edif. CaixaBank) 07009 Palma (Illes Balears) – Teléfono: 971 46 23 89 – Correo electrónico: uob@uob.cat

FINALIDAD DEL
TRATAMIENTO

La finalidad del tratamiento es la gestión de la afiliación sindical de la persona interesada y la defensa de los derechos
laborales de esta. Esto incluye el mantenimiento de datos de contacto, específicamente direcciones de correo
electrónico, a las que el sindicato podrá enviar comunicaciones, y un número de teléfono móvil al que el sindicato
podrá enviar mensajería instantánea; y también de una cuenta bancaria a la que cargar las cuotas de afiliación. No
elaboramos perfiles especiales ni decisiones automatizadas. Los datos personales los mantendremos activos y
actualizados mientras se ostente la condición de afiliado al sindicato. La baja de afiliado significará su pase a archivo
definitivo salvo ejercicio de derechos (como por ejemplo el de supresión u olvido, en cuyo caso serán eliminados).

LEGITIMACIÓN DEL
TRATAMIENTO

Relación afiliativa, participativa y comunicativa afiliado-sindicato. Marco legal: Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto,
de Libertad Sindical. Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley del Estatuto de los Trabajadores. Convenio colectivo para las cajas y entidades financieras de ahorro (código
de Convenio número 99000785011981), suscrito el 28 de febrero de 2018.
Consentimiento del interesado, y así constará, explícitamente para las comunicaciones vía correo electrónico y
WhatsApp.

DESTINATARIOS DE
CESIONES O
TRANSFERENCIAS

Está previsto que su correo electrónico sea introducido en una lista de distribución para que pueda recibir las
comunicaciones sindicales. Para ello, haremos uso de MailerLite (o herramienta equivalente), una empresa de
servicios radicada en el Espacio Económico Europeo (Lituania), con la que tenemos un acuerdo de servicios que
cumple el RGPD. También está previsto que el teléfono móvil sea introducido en una lista de difusión de WhatsApp
(en Europa, WhatsApp Ireland Limited) a través de la cual el sindicato envía comunicaciones inmediatas a sus
afiliados. La información legal de WhatsApp en Europa está disponible en la siguiente página web:
https://www.whatsapp.com/legal/?lang=es

DERECHOS DE LAS
PERSONAS
INTERESADAS

Tiene derecho a: solicitar el acceso a sus datos personales; solicitar su rectificación o supresión; solicitar la limitación
de su tratamiento; oponerse al tratamiento; la portabilidad de los datos. Puede ejercer materialmente cualquiera de
estos derechos mediante un correo electrónico a nuestro buzón habitual uob@uob.cat, o bien por correo postal a
"Unión Obrera Balear - Ter 16 edif. CaixaBank 07009 Palma (Illes Balears)". Puede, asimismo, retirar su
consentimiento para las finalidades específicas de comunicación por correo electrónicos o WhatsApp, si bien es
conveniente que las personas afiliadas mantengan un dato de contacto actualizado. En caso de no ver satisfechos
sus derechos, puede presentar, en cualquier momento, una reclamación a la autoridad de control
(https://www.aepd.es/).
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