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BOLETíN DE AFILIACIÓN 

NOMBRE Y APELLIDOS: 

DNI: 

OFICINA O DEPARTAMENTO: 

FECHA DE NACIMIENTO: 

PROVINCIA: 

CORREO ELECTRÓNICO PERSONAL: 

TELEFONO MÓVIL:  

IBAN Cuenta de Domiciliación 

ES 

Fecha:    Firma:

Mediante la firma de este boletín de afiliación autorizo a CESICA a cargar, en el número de cuenta arriba indicado, 

las cuotas que me giren y acepto las cláusulas de protección de datos que figuran en el reverso de este boletín. 

CESICA, Central Estatal Sindical Independiente de entidades de Crédito y Afines, es una organización sindical profesional 

e independiente, de implantación nacional, dedicada a la defensa de los intereses de los trabajadores de las entidades 

financieras y afines. 

Te ofrecemos: 

Independencia y profesionalidad. 

Información sobre problemática laboral. 

Servicios Jurídicos, asistencia sindical y defensa de tus intereses. 

Representación en el Convenio Colectivo. 

Publicaciones, ofertas de viaje, descuentos... 

QUIENES SOMOS 

Síguenos en www.cesica.es y en nuestras redes sociales:   

http://www.cesica.es
http://www.cesica.es
https://www.linkedin.com/company/cesica-si
https://www.facebook.com/cesica.es/
https://www.twitter.com/cesica_si
https://www.instagram.com/cesica_si
https://www.youtube.com/channel/UCeUDMmolmEkBg7KgAX-VkFQ/videos
https://t.me/CESICA_SI


Central Estatal Sindical Independiente de Entidades de Crédito y afines (Cesica) es el Responsable del tratamiento de 

los datos personales del Interesado y le informa que estos datos serán tratados de conformidad con lo dispuesto en el 

Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR) y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre (LOPDGDD), por lo 

que se le facilita la siguiente información del tratamiento: 

Fines del tratamiento: cursar su solicitud de alta al sindicato, así como gestionar, coordinar, velar por los intereses de los 

afiliados y mantenerle informado de los aspectos y novedades que puedan ser de su interés.  

Legitimación del tratamiento: el tratamiento de los datos del interesado está basado en la ejecución del contrato de 

prestación de servicio de afiliación sindical que lleva a cabo Central Estatal Sindical Independiente de Entidades de Crédi-

to y afines (Cesica). 

Criterios de conservación de los datos: los datos serán conservados con este fin durante todo el tiempo en que la rela-
ción contractual esté vigente y, aún después, durante todo el tiempo exigido por la legislación aplicable y hasta que pres-
criban las eventuales responsabilidades derivadas del contrato, a los efectos de la formulación, el ejercicio o la defensa 
de eventuales reclamaciones. 

Comunicación de los datos: Los datos serán cedidos a Federación Fuerza, Independencia y Empleo (FINE), con NIF 

G87082301, y domicilio social en Avenida de Asturias, 47 - 28029 Madrid, que es la Federación de sindicatos  a la que 

pertenecemos con la finalidad de poder ofrecerle a nuestros  afiliados diversas ventajas por pertenecer a nuestro sindi-

cato, tales como pólizas de salud, asistencia legal, seguros, tarjetas de fidelización etc., así como para fines estadísticos. 

Derechos que asisten al Interesado: 

- Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento. 

- Derecho de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y a la limitación u oposición a su tratamiento. 

- Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control (www.aepd.es) si considera que el tratamiento no

se ajusta a la normativa vigente. 

 Datos de contacto para ejercer sus derechos: 

Central Estatal Sindical Independiente de Entidades de Crédito y afines (CESICA) , Plaza de San Francisco 8 Bloque Local 2  

o en el email: cesica@cesica.es

Para realizar el tratamiento de datos descrito, el Responsable del tratamiento necesita su consentimiento explícito o el 

de su representante legal. 

SOBRE LA PROTECCIÓN DE TUS DATOS 

Una vez cumplimentado este boletín de afiliación, ENVIAR ESCANEADO POR CORREO ELECTRÓNICO A  

cesica@cesica.es y el ORIGINAL REMITIR POR VALIJA A OFICINA UNICAJA 0147-Plaza del Siglo, Plaza del 
Siglo, 1, 29015 Málaga, indicando en el sobre A/A CESICA. 

mailto:cesica@cesica.es
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