Alta

Baja

Mes de alta o baja:

DATOS DEL AFILIADO
Nombre y Apellidos:
Dirección:

Nº

Población:

Piso:
C.P.

Telf:

Móvil:

DNI

Fecha de nacimiento:

Correo Electrónico:

Deseo pagar mi cuota por:

Nómina

Banco

DOMICILIACIÓN BANCARIA
Numero de cuenta bancaria (20 dígitos):

.

DATOS DE LA EMPRESA
Empresa

Nº de Seguridad Social

Dirección

Población

C.P

Convenio Colectivo:

Motivo de alta o baja:

INFORMACION BASICA SOBRE PROTECCION DE DATOS
Responsable: La Organización Sindical de Trabajadores de Aragón (OSTA)
Finalidad: Poder asistir, informar, asesorar y defender convenientemente al afiliado/a.
Legitimación: El consentimiento del interesado.
Destinatarios: Los datos facilitados solo serán cedidos a los servicios jurídicos cuando el afiliado/a inicie cualquier
procedimiento de reclamación.
Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información
adicional.
Información adicional: Puede consultar la información adicional en el dorso de la presente y/o en nuestra página
web www.osta.es

Fecha:

Firma:
Consiento el tratamiento de mis datos personales
Sede Nacional de OSTA. Pablo Remacha 9. 50008 Zaragoza. Tlf. 976595885. Fax. 976133498. osta@osta.es

¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos?
Identidad: Organización Sindical de Trabajadores de Aragón (OSTA)
Dirección Postal: C/Pablo Remacha nº9 Local, 50008, Zaragoza
Teléfono: 976 595885
Correo electrónico: protecciondatos@osta.es
¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
En OSTA tratamos la información que nos facilitan las personas interesadas con el fin de
poder suministrar al afiliado/a el mejor servicio y defensa jurídica.
¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?
Los datos personales proporcionados se conservarán mientras se mantenga afiliado/a a la
Organización.
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
La base legal para el tratamiento de sus datos es el consentimiento del interesado.
¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
Los datos no se comunican a terceros salvo obligación legal.
¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?
Cualquier persona tiene derecho a obtener información sobre si OSTA estamos tratando
datos personales que les conciernan, o no.
Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como a
solicitar la rectificación de 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.
En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de
sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de
reclamaciones.
En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, los
interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos. En este caso, OSTA dejará de
tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles
reclamaciones.
Podrá ejercitar materialmente sus derechos de la siguiente forma: bien rellenando la oportuna
instancia que estará a disposición en la sede de la Organización o bien enviando un correo
electrónico a la dirección a protecciondatos@osta.es, identificándose debidamente e indicando
de forma expresa el concreto derecho que se quiere ejercer.
Si ha otorgado su consentimiento para alguna finalidad concreta, tiene derecho a retirar el
consentimiento otorgado en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento
basado en el consentimiento previo a su retirada.
En caso de que sienta vulnerados sus derechos en lo concerniente a la protección de sus datos
personales, especialmente cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus
derechos, puede presentar una reclamación ante la Autoridad de Control en materia de
Protección de Datos competente a través de su sitio web: www.agpd.es.

