FICHA DE AFILIACIÓN AL S.C.M.M.
(Sindicato Colectivo de Maquinistas de Metro)
D.N.E.
FOTOGRAFIA

Nº Afiliado

Nombre
1º Apellido
2º Apellido
D.N.I.
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Nacido el
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Nº

Port.
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Telefono
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Correo electronico
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OPERATIVA

Sección

4 1 4

Categoría

M A Q U I N I S T A

PROTECCIÓN DE DATOS:
SINDICATO DE MAQUINISTAS DEL METRO DE MADRID, en adelante SCMM, con domicilio en Calle de Valderribas, 49. 28007
Madrid, actúa como Responsable del tratamiento de los datos recogidos en el presente formulario. La finalidad en el tratamiento es la gestión
del alta en el sindicato, así como facilitar el ejercicio del asociado de las actividades sindicales, en el marco del derecho a la libertad sindical y
todos los derechos relativos al trabajador frente a la empresa. La legitimación viene dada por su expreso consentimiento en el tratamiento de sus
datos de carácter personal que acepta con la firma de la presente solicitud así como el cumplimiento de las obligaciones legales del sindicato,
conforme a lo dispuesto en el Reglamento UE 679/2016 General de Protección de Datos en su artículo 6. Únicamente se cederán datos de
carácter personal a la entidad aseguradora, con objeto de ofrecerle la cobertura que esta brinda a los asociados y a otras entidades que nos
presten servicios, como servicios de defensa y asesoramiento jurídico, así como a órganos administrativos, Juzgados y Tribunales y oficinas
Públicas. Tiene Vd derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional que se
le hace entrega.

SCM M quiere solicitarle su consentimiento expreso para la cesión de sus datos a las entidades aseguradoras
vinculadas a SCMM para la facilitar la contratación de SEGURO DE VIDA.

Autorizo :

SI

Firma

NO

Autorizo a dar mis datos a otros compañeros

SI

NO

- POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS ¿QUIÉN ES EL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE SUS DATOS?
El SINDICATO DE MAQUINISTAS DEL METRO DE MADRID, [en adelante el SCMM, el Responsable] con domicilio en Calle
de Valderribas, 49. 28007 Madrid. . La entidad tiene por objeto el ejercicio de la libertad sindical conforme a la Ley Orgánica de
Libertad Sindical. Puede Vd contactar con nosotros en el teléfono +34 91 241 69 96. y el correo electrónico: scmdm@scmdm.com.
Puede Vd obtener mayor información en nuestra página web: www.scmdm.com
¿CON QUÉ FINALIDAD TRATAMOS SUS DATOS PERSONALES?
El SCMM tratamos la información que nos facilita con el fin de ejercer y garantizar el derecho a la libertad sindical que nos
reconoce la Constitución española, en el artículo 28. La finalidad es atender al trabajador en todas las consultas y servicios que
requiera del sindicato y programar la actividad sindical.
¿DURANTE CUÁNTO TIEMPO TRATAMOS SUS DATOS?
Los datos personales proporcionados se conservarán mientras se mantenga la condición de sindicado y durante un plazo de 5 años
a partir de solicitar la baja del sindicato. No obstante, mantendremos en nuestras bases de datos, la información relativa a la
contratación durante el plazo de prescripción de las acciones civiles.
¿CUÁL ES LA LEGITIMACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS?
La base legal para el tratamiento de sus datos es el consentimiento de los sindicados o asociados, así como el interés legítimo en
el ejercicio del derecho fundamental a la libertad sindical
¿A QUÉ DESTINATARIOS SE COMUNICARÁN SUS DATOS?
Los datos personales facilitados por Vd no serán comunicados a terceros, salvo cuando por disposición legal se deban ceder a
organismos públicos y juzgados y tribunales. Se remite el contrato de trabajo a la compañía aseguradora, de lo que se advierte
expresamente en el caso de que Vd. lo autorice.
¿CUÁLES SON SUS DERECHOS EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS?
- Vd tiene derecho a obtener confirmación sobre si en EL SINDICATO tratamos sus datos personales, así como conocer
qué datos son objeto de tratamiento.
- Vd tiene derecho a solicitar los datos inexactos, o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos
ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos.
- Vd puede revocar su consentimiento para el tratamiento de sus datos con fines comerciales en cualquier momento, sin que
ello conlleve ningún perjuicio para Vd.
- Vd puede oponerse al tratamiento de sus datos, lo que limitará el tratamiento de sus datos, únicamente para los motivos
legítimos relativos al contrato, o ejercitar o defensa de posibles reclamaciones.
Puede Vd ejecitar sus derechos presencialmente en la oficina abajo indicada, o en su caso remitiendo un correo electrónico
al email scmdm @ scmdm .com
debiendo incorporar fotocopia de su dni para acreditar su identidad. En el asunto del correo
electrónico deberá Vd hacer constar el derecho que Vd desea ejercitar, es decir: ACCESO, SUPRESIÓN, RECTIFICACIÓN,
OPOSICIÓN
o
LIMITACIÓN.
Le informamos de que en caso de que Vd no esté de acuerdo con el tratamiento de sus datos por parte del Responsable, puede dirigir
su reclamación a la Agencia Española de Protección de Datos, en calle Jorge Juan 6 -28001 – Madrid.
¿CÓMO HEMOS OBTENIDO SUS DATOS?
Los datos personales que tratamos son los libremente indicados por Vd, no tratándose de datos especialmente protegidos. Tratamos
sus datos de identificación, datos de contacto e información contenida en el asesoramiento que se preste, en el ámbito del debido
secreto profesional asumido por SCMM.
¿CÓMO NOS COMUNICAREMOS CON VD.?
Preferiblemente, nos pondremos en contacto por medio telefónico y por correo electrónico. SCMM no puede asegurar que la
seguridad de los datos recibidos por medio de aplicaciones informáticas -especialmente WHATSAPP-, por lo que rogamos que toda
documentación en la que consten datos de carácter personal sea remitida por email.

Nota: En caso de ser denegado el ingreso, se comunicará al interesado en el plazo máximo de 30 días

Firma

