FICHA DE AFILIACIÓN SACV
MODALIDAD
ALTA
BAJA
MODIFICACIÓN

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

DATOS PERSONALES

*Rellenar todo en mayúsculas - Marca con X lo que proceda - No rellenes las zonas sombreadas

Apellidos
Nombre

DNI

Fecha de nacimiento

Sexo

Hombre

País/Provicincia de nacimiento

Nacionalidad

Dirección

Código Postal

Mujer

Provincia/Municipio/Localidad
Télefono de contacto

Email

Tipo de cuota
Periodicidad

Mensual

Ordinaria

Reducida

Trimestral

Semestral

*es necesario justificar con documentación que acredite la situación actual

Anual

DATOS LABORALES
Ocupación

Asalariado/Sector privado

Asalariado/Sector público

Autónomo

Parado/a trabajó antes

Jubilado/a o Pensionista

Prejubilado/a

Empresa o entidad
CIF Empresa

Nº Seguridad Social de la Empresa

Dirección de centro de trabajo

Código Postal

Provincia/Municipio/Localidad
Tipo de empresa o entidad

Privada

Pública

Fecha de alta en la empresa

Autónomo (personas físicas)
Si

¿Trabajas cómo técnico/a?

Puesto de trabajo
Tipo de contrato

Asociación

No

Categoría profesional
Fijo

Fijo discontínuo

Temporal

Funcionario

Tiempo parcial

Internidad

Claúsula RGPD.- Afiliación y representación sindical
Responsable del tratamiento: Sindicato de Auxiliares Clínicos Veterinarios (SACV) - CIF: G-67673111 / Dir. Postal: C/ Miguel Peña, 2. CP:28821 Madrid
Contacto Delegado de Protección de Datos: info@sacv.es
En nombre de SACV te informamos de que trataremos la información que voluntariamente nos facilitas con las siguientes finalidades principales:
a) Gestión de todo lo relacionado con tu condición de afiliada/o
b) Elaboración de estadísticas
c) En caso de ostentar representación sindical, se tratarán tus datos para la realización y seguimiento de las actividades sindicales contempladas por la legislación específica.
Además, SACV solicita tu autorización expresa para el tratamiento de tus datos con las siguientes finalidades adicionales: Oferta de otros servicios de diferente índole que pueden ser de tu interés.
Las bases jurídicas que nos legitima a todos los tratamientos anteriores son:
1) Obtención de tu Consentimiento expreso
2) Correcta ejecución del contrato firmado entre las partes
3) Exigencias legales
4) Interés legítimo
Tienes derecho a acceder a tus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya
no sean necesarios, así como a otros derechos, mediante el procedimiento que se detalla en la cláusula de información
adicional.
Autorizo recibir comunicaciones sobre servicios de terceros con condiciones especiales por ser afiliado/a

FIRMA DEL AFILIADO/A

Información adicional en protección de datos
En la presente comunicación se pone a tu disposición información
adicional sobre el tratamiento que el Sindicato de Auxiliares Clínicos
Veterinarios (SACV) realiza sobre tus datos:
1. Datos de contacto del Responsable del Tratamiento
• Responsable del Tratamiento: SACV
• Domicilio social: C/ Miguel Peña,2 – 28821 (Coslada - Madrid)
• CIF: G-67673111
• Sitio Web: www.sacv.es
• Contacto con el Delegado de Protección de Datos (DPO): info@sacv.es
2. Finalidades principales del tratamiento de tus datos
Únicamente se te solicitarán aquellos datos estrictamente necesarios
para ejecutar correctamente las finalidades propias de la relación sindical
indicadas a continuación:
a) Gestión de todo lo relacionado con tu condición de afiliada/o de
SACV, lo que incluye todas aquellas acciones y tareas necesarias para
garantizar el correcto ejercicio de la acción sindical llevada a cabo desde
la Organización:
• Altas, bajas y modificaciones en la condición de tu afiliación.
• Envíos de noticias y comunicaciones sobre la acción sindical llevada a
cabo por SACV, así como todo aquello que afecte a la vida interna del
Sindicato, lo que incluye todas aquellas tareas administrativas y
operativas necesarias para garantizar el correcto envío de circulares,
boletines de noticias o cualquier otro medio de comunicación propio del
sindicato.
• Envíos de comunicaciones sobre formación sindical o en áreas de
especialización y competencias relacionadas con tu sector profesional y
puesto laboral.
• Atención y resolución de consultas planteadas en tu condición de
afiliado/a que sean competencia directa de la actividad sindical realizada
por la Organización.
• Gestión y emisión de recibos para el cobro de la cuota sindical; todas
aquellas tareas administrativas necesarias para gestionar la emisión del
recibo, así como garantizar el cobro de la cuota, o gestionar las
consecuencias en caso de impago.
• La prestación de servicios específicos de los que te puedes beneficiar
por tu condición de afiliada/o, (por ejemplo, formaciones, talleres, charlas,
seminarios, asesoría jurídica, u orientación sociolaboral, entre otros)
únicamente se realizará en caso de tu solicitud expresa al organismo
ejecutor correspondiente del sindicato, los cuales contarán con sus
propios formularios de adhesión y su propia cláusula de Protección de
Datos para una mayor información sobre los mismos.
b) Elaboración de estadísticas sobre la afiliación al sindicato a lo
largo de los años.
Para ello, únicamente se utilizarán tus datos de forma disgregada o
anonimizada.
c) En caso de ostentar representación sindical, se tratarán tus datos
para la realización y seguimiento de las actividades sindicales
contempladas por la legislación específica, en el contexto de las
obligaciones de representación de los trabajadores/as, y gestión de las
acciones necesarias en períodos de elección sindical.
3. Otras finalidades adicionales al tratamiento
Además de las anteriores, SACV solicita tu consentimiento expreso
(mediante la marcación de la casilla habilitada de forma independiente en
la Ficha de Afiliación) para el tratamiento de tus datos con esta finalidad
accesoria:
a) Oferta de servicios de diferente índole que puedan ser de tu interés y
por lo que obtendrás condiciones especiales y más beneficiosas por tu
condición de afiliada/o. Como por ejemplo; ofertas de descuentos y
beneficios especiales en diferentes actividades de ocio con entidades
colaboradoras del sindicato, u ofertas de formaciones o cursos.
En cualquier caso, se te informa que la aceptación de este tratamiento no
es obligatorio por tu parte. Se considera un servicio que puede brindarte
el sindicato que te puede aportar un valor exclusivo por tu condición de
afiliado/a, pero su no aceptación no impide que podamos seguir

manteniendo la relación contigo dentro de un ámbito estrictamente
sindical.
4. Conservación de tus datos
Todos tus datos proporcionados se conservarán indefinidamente con
fines históricos, tal y como fue autorizado al sindicato por la Agencia
Española de protección de Datos. No se mantendrán todos tus datos,
sino únicamente aquellos seleccionados por la Organización como
mínimos para poder mantener un archivo histórico del sindicato. Lo
anterior no aplicará si ejercitas expresamente tu derecho a la supresión
de tus datos. En este caso, tus datos personales serán eliminados de
nuestros sistemas y archivos, respetando siempre los tiempos exigidos
por los compromisos legales que le sean de aplicación a SACV.
5. Base que nos legitima al tratamiento
Las bases jurídicas que nos habilitan al tratamiento de tus datos
personales para las finalidades indicadas son:
a) Obtención de tu Consentimiento expreso; mediante la firma de la
Ficha de Afiliación o de cualquier otro documento de Preafiliación
formalmente aprobado por SACV.
b) Correcta ejecución del contrato firmado entre las partes; la
relación entablada entre las partes requiere de la correcta ejecución de
algunas acciones, como por ejemplo, la emisión y gestión de recibos de
la cuota sindical.
c) Exigencias legales derivadas de la Ley Orgánica de Libertad
Sindical; derecho al libre ejercicio de la actividad sindical.
d) Interés legítimo; en atender y responderte a cualquier consulta que
puedas dirigirnos sobre la actividad del sindicato y/o su afectación en tu
ámbito particular.
El hecho de no proporcionarnos todos tus datos solicitados implicaría la
imposibilidad de proceder a tu alta como afiliada/o, no pudiendo llevar a
cabo, por tanto, tampoco las finalidades principales antes mencionadas.

6. Destinatarios
Para poder cumplir con las finalidades anteriormente descritas puede ser
necesario, en ocasiones, realizar cesiones a terceros. Concretamente,
puede ser necesario comunicar tus datos a los siguientes actores:
a) Federaciones y Uniones Territoriales que conforman el SACV, las
cuales serán las encargadas de gestionar las comunicaciones y relación
diaria con el afiliado/a para las finalidades principales anteriormente
descritas.
b) Otros organismos independientes, pero que son parte de SACV y
complementan su actividad sindical en determinados sectores o ámbitos.
c) Organismos públicos u otras entidades en el marco de las actividades
o programas ejecutados como parte de la acción sindical. Tu
participación en estos programas o proyectos únicamente se
materializará con tu solicitud expresa al organismo correspondiente del
sindicato, los cuales contarán con sus propios formularios de adhesión y
su propia cláusula de Protección de Datos para una mayor información
sobre los mismos.
7. Ejercicio de Derechos
Como titular de los datos tratados por SACV tienes la posibilidad de
ejercitar tus derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión,
limitación del tratamiento, portabilidad y a no ser objeto de decisiones
individualizadas basadas exclusivamente en tratamientos automatizados.
Estos Derechos los puedes ejercitar mediante comunicación a las
direcciones del DPO y postal indicadas previamente.
Además, sin perjuicio de que hayas mostrado tu consentimiento para
realizar el tratamiento sobre tus datos, es importante que conozcas la
posibilidad de retirarlo en cualquier momento mediante petición enviada a
las anteriores direcciones.
Por último, te informamos de que tienes la posibilidad de realizar las
reclamaciones que consideres oportunas ante la Agencia Española de
Protección de Datos, ya que es el órgano competente en materia de
Protección de Datos en España.

ORDEN DE DOMICILIACIÓN DE ADEUDO DIRECTO SEPA
SEPA Direct Debit Mandate

A cumplimentar por el acreedor - To be completed by the creditor
Referencia de la orden de domiciliación: (Mandate reference)

________________________________________________________________________________________________
Identificador del acreedor: (Creditor Identifier) ES-75-000G67673111
Nombre del acreedor: (Creditoŕs name)

Sindicato de Auxiliares Clínicos Veterinarios (SACV)

Dirección: (Address) C/Miguel Peña nº2

Código postal: (Postal Code) 28821

Población – Provincia: (City - Town) Coslada - Madrid

País: (Country) España

Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza (A) al acreedor a enviar instrucciones a la entidad del deudor para adeudar
su cuenta y (B) 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. La solicitud de reembolso
deberá efectuarse dentro de las ocho semanas que siguen a la fecha de adeudo en cuenta. Puede obtener información adicional sobre sus
derechos en su entidad financiera.
By signing this mandate form, you authorise (A) the Creditor to send instructions to your bank to debit your account and (B) your bank to debit your account in
accordance with the instructions from the Creditor. As part of your rights, you are entitled to a refund from your bank under the terms and conditions of your
agreement with your bank. A refund must be claimed within eigth weeks starting from the date on which your account was debited. Your rights are explained in a
statement that you can obtain from your bank.

A cumplimentar por el deudor - To be completed by the debtor
Nombre completo del deudor/es: Debtor’s name (titular/es de la cuenta de cargo)
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dirección del deudor: Address of the debtor

_________________________________________________________________________________________________

Código postal: (Postal Code) ______________ Población – Provincia: (City - Town) ______________________________________________
País del deudor: (Country) __________________________________________________

Swift BIC (puede contener 8 u 11 posiciones) / Swift BIC (up to 8 or 11 characters)

Número de cuenta - IBAN / Account number - IBAN

Código
de país

Dígito

Entidad

Control IBAN

Oficina

Dígito
Control

Tipo de pago: (Type of payment)

⬜ Pago Recurrente

(Recurrent payment)

Localidad: (Location in which you are signing) ___________________________________________________
Fecha:

Número de cuenta

⬜ Pago único

(One-off payment)

(Date)

En _________________________________________ a ____________ de ________________________________________ del __________________________

Firma del deudor: (Signature of the debtor)

TODOS LOS CAMPOS HAN DE SER CUMPLIMENTADOS OBLIGATORIAMENTE. UNA VEZ FIRMADA ESTA ORDEN DE
DOMICILIACIÓN DEBE SER ENVIADA AL ACREEDOR PARA SU CUSTODIA.
ALL GAPS ARE MANDATORY. ONCE THIS MANDATE HAS BEEN SIGNED MUST BE SENT TO CREDITOR FOR STORAGE

AUTORIZACIÓN DERECHOS DE IMAGEN
Desde el Sindicato Nacional de Auxiliares Veterinarios solicitamos su consentimiento
para captar fotografías o videos durante las formaciones/eventos que se organicen para
los afiliados con la finalidad de publicarlas de manera interna en nuestra página web, así
como en catálogos y redes sociales u otros medios de para promocionar los servicios
prestados por el sindicato.
En ningún caso su imagen será cedida a terceros sin su consentimiento. Asimismo, le
informamos que, si no nos indica lo contrario, conservaremos sus imágenes mientras
estén publicadas en los medios descritos y, posteriormente, como registro histórico de
campañas publicitarias, eventos y/o actividades.
En cualquier caso, podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación,
portabilidad y olvido de sus datos, así como de oposición y limitación a su tratamiento
mediante escrito dirigido a info@sacv.es.
En caso de divergencias con la empresa en el tratamiento de sus datos, puede presentar
una reclamación ante la Agencia de Protección de Datos (www.aepd.es).

Autorizo a SACV a usar fotografías o videos para su uso interno y difusión en
redes sociales y publicidad.
NO autorizo a SACV a usar fotografías o videos para su uso interno y difusión en
redes sociales y publicidad.

Fecha:
Nombre y Apellidos:
Firma:

