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HOJA DE AFILIACIÓN 

Espa cio  re s erv ado  p ara  A dmin is t r ac ión  

N º  a f i l i a c i ó n :   
P a g o  e n   

e f e c t i v o :    

F e c h a  a l t a :   E n t r e g a d o  p o r :    

DATOS PERSONALES 

Apellidos:  Nombre:  

Fecha de nacimiento :   NIF:  Nacionalidad:  

Teléfono:  Móvil:  Correo electrónico:  

Dirección:  Nº  Piso:  

Población :  Código postal:  Provincia:  

Sexo: Hombre   Mujer    

SITUACIÓN LABORAL  

 EMPLEADO/A:   JORNADA PARCIAL: Especificar porcentaje sobre la total .  % 

 Nombre de la empresa:  

 Dirección:  Población:  Código postal:  

 Provincia  CIF/NIF:  C.C.C.  

 Convenio Colectivo:  

 Si es delegado/a de personal o miembro de comité en su empresa por U.S.O., MARQUE ESTA CASILLA  

 DESEMPLEADO/A:  (se require copia tarjeta demanda de empleo ) Con Prestaciones  Sin Prestaciones   

 Convenio colectivo de referencia (el de su última empresa o al que quiere que se le vincule la afiliación):  
 

 

DATOS ECONOMICOS  

 DOMICILIACIÓN BANCARIA: Entidadad Financiera:  

 Código IBAN:   

                            

País D.C. Entidad Sucursal D.C. Nº de cuenta 

 SEDE: En esta opción se require el  pago en efectivo en la Sede de Logroño en los 10 primeros días de los meses de Enero, Abril , Jul io  y Octubre.  

 NOMINA:  En esta opción  es obligatorio aportar la solicitud de descuento de cuota sindical en nómina aprobada por parte de la empresa . 

CUOTA SINDICAL  

Marque con una X el tipo de cuota sindical que le corresponda actualmente, y comunique siempre cualquier variación de su situación 
laboral para poder adecuarle el tipo de cuota:  

  Cuota A: En activo ganando más del 135 % del SMI  (2018: 993,46 € mes y 13.908,44 €año):  13,00 €/mes  

 
 Cuota E: En activo con un salario en cómputo anual inferior al 135 % del S.M.I  de 2018 (993,46 € mes y 13.908,44 € año) y superior al 

85 % del Salario Mínimo Interprofesional. (625,51 €mes y 8.7 57,14 € año): 7,50 €/mes 

  Cuota P: Pensiones contributivas y parados con prestación superior al 85 % del SMI  (2018: 625,51 € mes y 8.757,14 € año) :  5,58 €/mes 

  Cuota M: Pensiones no contributivas, parados y activos con ingresos inferiores al 85 % del SMI  (2018: 625,51 € mes y 8.757,14 € año€): 
3,10 €/mes 

  Cuota V: Cuota Voluntaria Solidaria.  15,00 €/mes 

ACEPTO  sea atendida la cuota sindical que con carácter trimestral me pase la UNIÓN SINDICAL OBRERA. Asimismo declaro conocer las 
normas estipuladas a la asesoría jurídica  de la Unión Sindical Obrera (USO) de La Rioja de las que se le hace entrega junto con esta 
declaración y estar conforme con las mismas, comprometiéndome a satisfacer las cantidades establecidas en los criterios de ho norarios 
de la asesoría jurídica de USO-Rioja; importe que será descontado del número de cuenta aportado para el cargo de la cuota sindical o en 
efectivo.  

Le informamos que en cumplimiento de la normativa de Protección de Datos, los datos que se recaben relativos a su persona serán tratados como 
Responsable por  UNIÓN SINDICAL OBRERA LA RIOJA con domicilio en Logroño, Avda. Colón, 30, que tiene como finalidad la gestión  de la 
relación establecida. Además la firma de este documento significa la autorización y por tanto, el consentimiento expreso par a el tratamiento de sus 
datos con las siguientes finalidades (marque la casilla si está de acuerdo con el tratamiento):  

 Cesión de sus datos a la Confederación Unión Sindical Obrera de la cual es parte USO LA RIOJA 
 Cesión a entidades colaboradoras (Formación, eventos, etc …) 
 Envío de información acerca de nuestros servicios y actividades.  

Las bases jurídicas para el tratamiento de sus datos son todos los consentimientos otorgados por su parte así como el interés legítimo  de la 
entidad para enviarle información comercial.  
Puede ejercer en todo momento sus derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición así como su derecho a solicitar la limitación  del 
tratamiento o realizar la portabilidad de sus datos en la dirección arriba indicada. Asimismo, tiene derecho a presentar una reclamación ante la 
Agencia Española de Protección de Datos como Autoridad de Control . 
Por último, para obtener una información más exhaustiva acerca del tratamiento que USO LA RIOJA realiza d sus datos personales, puede 
consultar nuestra política de privacidad a través de la página web www.usorioja.es 

EN……………………….A………….DE……………………….201………. Firmado: 
 

http://www.usorioja.es/

