
Fecha: 

 
 
 

 
 
BOLETIN DE AFILIACIÓN 
 
DATOS PERSONALES 

 

DNI:  

FECHA DE NACIMIENTO: 

TELÉFONO: 

E-MAIL PARTIC: 

 

DATOS PROFESIONALES 
NOMBRE OFICINA / DPTO: 

E-MAIL: 

 

CUENTA ADEUDO (IBAN): 

 

CONSENTIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO Y/O CESIÓN DE DATOS PERSONALES 
 

Responsable: APROBAS-SI CIF G73997884, c/FRUELA, 11 33007 OVIEDO  
 
En cumplimiento de lo establecido en el RGPD, sobre Protección de Datos de Carácter Personal, 
le informamos que sus datos personales serán tratados con el fin cumplir con los servicios 
contratados. 
En este sentido usted D/Dª. ______________________________________ con 
NIF____________ y domicilio en ____________________________________ consiente de 
forma expresa a que sus datos sean tratados por la entidad para: 

 
[_] Dar cumplimiento a la finalidad indicada anteriormente. 
[_] Para remitirle información relativa a los servicios prestados en esta entidad que sean de interés para usted. 
[_] Para que sean cedidos, única y exclusivamente en aquellos casos en que sea necesario, a 

________________________________________ con domicilio en _______________________________________, con el fin de 
prestarle los servicios anteriormente señalados. 

[_] Para ser publicadas imágenes o videos en páginas Web o Perfiles de redes sociales de la entidad que se saquen/graben durante las 
actividades o trabajos desarrollados por la entidad en las que pueda aparecer el interesado. 
 

Los datos proporcionados se conservarán mientras no solicite el cese, se sigan manteniendo relaciones comerciales u obliguen a su conservación otras 
leyes aplicables. 
 
Así mismo le informamos que usted puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en mediante escrito dirigido a la 
dirección indicada anteriormente o bien por correo electrónico a la dirección sindicatoaprobas@bancsabadell.com o aprobas@aprobas-si.es. Puede 
consultar información adicional en el “AVISO LEGAL” de la página WEB: www.aprobas-si.es 

 

En ………………….., a …… de ……………….. de 202.. 
 

Puedes enviarnos el formulario de alta al CPI- 3534-0751 o escanearlo por correo electrónico a la 
dirección:  sindicatoaprobas@bancsabadell.com o aprobas@aprobas-si.es  

 
WEB: www.aprobas-si.es 

E-mail: sindicatoaprobas@bancsabadell.com / aprobas@aprobas-si.es  

NOMBRE: 

ES _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ 

APELLIDOS: 

FIRMA: 
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