SINDICATO LIBRE DE TRANSPORTE
AVENIDA DE ASTURIAS, 47 LOCAL BAJO - 28029 MADRID TLF. 91 319 59 08 FAX 91 319 79 85

HOJA DE AFILIACIÓN
DATOS PERSONALES:
Nombre y apellidos: ______________________________________________________________________________________
Dirección: __________________________________________________________________________________________________
Población: ___________________________________________________
C.P: _________________________________
Provincia: ___________________________ Teléfono: ______________________ Móvil: ____________________________
Fecha nacimiento: _______________________ Sexo: V
M
D.N.I: ____________________________
E-mail: ___________________________________________________________________________________________________
➢ CUOTA SEGURO RETIRADA CARNET.: 2 €/ MES
DATOS DE EMPRESA:
Nombre: ___________________________________________________________________________________________________
Domicilio del Centro de Trabajo: ________________________________________________________________________
Población: ___________________________________________________________________ C.P: _________________________
Provincia: ___________________________ Teléfono: ______________________
Fax: _________________________

AUTORIZACIÓN BANCARIA
Caja o Banco: ______________________________________________________________________________________________
Dirección Agencia: ________________________________________________________________________________________
Población: __________________________________________
C.P: ___________________________________
Muy Señor mío: Agradeceré se sirva atender con cargo a mi cuenta, los recibos correspondientes a las
cuotas sindicales, que les presentará el Sindicato Libre de Transporte (SLT)
IBAN

COD.BANC0

SUCURSAL

D.C.

Nº. CUENTA ó LIBRETA

Titular de la cuenta: _____________________________________________________________DNI______________

Firma:
______________a ______De_______________ De_______

DESCUENTO EN NÓMINA
(OBLIGATORIO RELLENAR EL CAMPO DATOS DE EMPRESA)

Muy Sr. Mío:

Ruego a usted que a la recepción de este aviso y hasta nueva orden, se sirva descontar de mi nómina la cuota
sindical que en concepto de afiliación me corresponde abonar al SLT cuya cuantía es de 14,00 €
mensuales. Dicha cuota será ingresada en la sucursal que a tal efecto designe el SLT.
Cualquier modificación, deberá ser comunicada a Uds., a través del SLT titular de dicha cuenta.
Atentamente les saluda,

Titular de la nómina: _____________________________________________DNI:________________

Firma:

______________a ______De_______________ De_____
“Los datos recabados en este documento pasarán a formar parte de un fichero debidamente inscrito en la AEPD, bajo la titularidad de
Sindicato Libre de Transporte. Son necesarios para la prestación del servicio que solicita, la afiliación. Podrá ejercer sus derechos de
Acceso, Rectificación y Cancelación, en la dirección arriba indicada.”

SINDICATO LIBRE DE TRANSPORTE
AVENIDA DE ASTURIAS, 47 LOCAL BAJO - 28029 MADRID TLF. 91 319 59 08 FAX 91 319 79 85

Información en cumplimiento de la normativa de protección de datos personales.Sus datos personales serán usados para nuestra relación y poder prestarle nuestros servicios. Dichos datos
son necesarios para poder relacionarnos con usted, lo que nos permite el uso de su información personal
dentro de la legalidad. Asimismo, también pueden ser usados para otras actividades, como enviarle
publicidad o promocionar nuestras actividades.
Sólo el personal de nuestra entidad que esté debidamente autorizado podrá tener conocimiento de la
información que le pedimos. Asimismo, podrán tener conocimiento de su información aquellas entidades
que necesiten tener acceso a la misma para que podamos prestarle nuestros servicios. Igualmente,
tendrán conocimiento de su información aquellas entidades públicas o privadas a las cuales estemos
obligados a facilitar sus datos personales con motivo del cumplimiento de alguna ley.
Conservaremos sus datos durante nuestra relación y mientras nos obliguen las leyes. Una vez finalizados
los plazos legales aplicables, procederemos a eliminarlos de forma segura.
En cualquier momento puede dirigirse a nosotros para saber qué información tenemos sobre usted,
rectificarla si fuese incorrecta y eliminarla una vez finalizada nuestra relación, en el caso de que ello sea
legalmente posible. También tiene derecho a solicitar el traspaso de su información a otra entidad
(portabilidad). Para solicitar alguno de estos derechos, deberá realizar una solicitud escrita a nuestra
dirección, junto con una fotocopia de su DNI, para poder identificarle:
Sindicato Libre de Transporte
Avenida de Asturias, 47, CP 28029, Madrid (Madrid)
En caso de que entienda que sus derechos han sido desatendidos por nuestra entidad, puede formular una
reclamación en la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es).
Permisos específicos (marque la casilla correspondiente en caso afirmativo):





Consiento que se utilice mi número de teléfono para que Sindicato Libre de Transporte pueda
comunicarse conmigo a través de la plataforma de mensajería multiplataforma WhatsApp, mejorando
así la rapidez y eficacia de las distintas gestiones y comunicaciones.



Consiento que se utilice mi imagen para su publicación a través de las redes sociales con el fin

de dar a conocer la entidad y difundir su actividad.



Consiento la publicación de mi imagen en Internet y otros medios similares para difundir las
actividades de su entidad



 Consiento el uso de mis datos personales para recibir publicidad de su entidad



 Consiento la cesión de mis datos personales a:
 ASEGURADORA ARAG
 SEGURO ADESLAS
 PROFORMATRANS (CURSOS, RENOVACIÓN TARJETA TACOGRAFO)
 ORGANISMOS PÚBLICOS (FOMENTO, D.GRAL. TRANSPORTE, COMUNIDAD DE MADRID....)

EXISTE UNA VERSIÓN AMPLIADA DE ESTA INFORMACIÓN A SU DISPOSICIÓN TANTO EN
NUESTRAS OFICINAS COMO EN NUESTRA PÁGINA WEB.
Firma del interesado (en su caso, padre, madre o tutor):

Nombre y apellidos: ...............................................................
DNI: ...........................................

RENOVAR Y MEJORAR ES NUESTRA FORMA DE CRECER
GARANTIAS

LÍMITES

Pago de un subsidio mensual

1,500 € mes durante 12 meses

Ayuda económica en caso de revocación

Hasta 3 meses para aseg. Profesional
Hasta 6 meses para aseg. No Profesional

Gastos de recuperación del carnet:
a) Por pérdida total de puntos
b) Para la recuperación parcial de puntos

Hasta 500€
Hasta 250€

Asistencia Jurídica y legal Telefónica 24 horas
Asistencia al detenido 24 Horas

Servicio Arag
Servicio Arag

Traslado del Vehículo conducido por el asegurado, en caso de
inmovilización por alcoholemia

Hasta base de grúa que realice el servicio o hasta el domicilio
del asegurado

Recurso contra la variación incorrecta de puntos

Servicio Arag

Gestión infracciones de tráfico:
a) En vía Administrativa
b) En vía Contencioso- Administrativo

Servicio Arag Hasta 600€

Alerta de multas ¡¡¡ Novedad

Servicio Arag

Defensa Penal

Hasta 3000 € (motos: 1500€)
Charta Abogados.: 91 571 82 79
Hasta 3000 € (motos: 1500€)
Hasta 3000 € (motos: 1500€)
Hasta 3000 € (motos: 1500€)
Hasta 3000 € (motos: 1500€)
Hasta 3000 € (motos: 1500€)
Hasta 3000 € (motos: 1500€)
Servicio Arag
Hasta 30.000 €

Defensa criminal por Accidente de circulacíón
Defensa por delito omisión socorro
Defensa por alcoholemia
Defensa mercancías transportadas
Defensa ocupantes vehículo
Defensa como peatón/pasajero familiar
Asistencia al detenido Telf: 902 114 655
Limite de Fianzas

Para más información: Cisco 647 335 175

VENTAJAS DEL AFILIADO

• Asesoramiento y defensa jurídica laboral gratuita para afiliados con al menos un año de antigüedad
•Asesoramiento jurídico civil gratuito para afiliados con al menos un año De antigüedad (Familia, separaciones y
divorcios, herencias, comunidades de vecinos ,Alquileres), fiscal, bancario, administrativo y penal.
•Atención directa y exclusiva al afiliado, bien física o telefónicamente o a través de los representantes Sindicales.
•Orientación laboral.
• Cursos de formación.
• Ofertas exclusivas de seguros y otros.
•Asesoramiento y documentación de jubilación parcial o total para afiliados con al menos seis meses de antigüedad.
•Seguro de Muerte e incapacidad permanentes absoluta por accidente laboral de 6000€.
•Deducción de la cuota de afiliación en la declaración de la renta.

PENSIONISTAS Y PARADOS 7
Sindicato Libre de Transporte.. Avenida Asturias, 47 Local
(28029 Madrid). Tlf.: 91 319 59 08. Fax 91 319 79 85
Email.: slt@sindicatolibredetransportes.com

