
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN EL SINDICATO “UNENF, UNIDOS 

POR LA ENFERMERÍA”  

 

 

 

 

 

 

D./Dª………………………………………………………………………………………………, 

con D.N.I…………………………………………..   

con domicilo en …………………………………..........................................................., 

en la localidad de…………………………,  

con teléfono…………………………………. 

 

 

Que toda vez ostenta la condición profesional de enfermero y desea participar de la 

acción social de UNENF y declarando conocer los fines sindicales de esta institución, 

SOLICITA  en el ingreso en sindicato con efectos desde la fecha, comprometiéndose a 

respetar y cumplir los estatutos que rigen el sindicato y los deberes inherentes a su 

afiliación.  

 

En …………, a …….……….. 

 

 

 

 

Conforme lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, le hacemos conocedor de que los datos personales aquí recogidos 

forman parte de un fichero del que es responsable el sindicato UNIDOS POR LA ENFERMERÍA, con domicilio social en 

la calle La Paz nº1 bajo 36202, Vigo, Pontevedra, a fin de ordenar la actividad sindical en beneficio del colectivo de 

afiliados y del suscribiente, convocándolo e informándolo de actos y actividades del sindicato; pudiendo el particular 

ejercitar sus derechos de rectificación, cancelación o ejercicio de la oposición. 

 

 

 

  

 

 

 



ORDEN DE DOMICILIACIÓN 

 

 

 

 

D./Dª………………………………………………………………………………………………, 

con D.N.I…………………………………………..   

con domicilo en …………………………………..........................................................., 

en la localidad de…………………………,  

con teléfono…………………………………. 

 

POR LA PRESENTE, ORDENA LA IMPOSICION CON CARGO A LA CUENTA ABAJO 

EXPRESADA Y DE LA QUE SOY TITULAR, LOS RECIBOS QUE GIRE EL SINDICATO 

“UNIDOS POR LA ENFERMERÍA” EN CONCEPTO DE CUOTAS SINDICALES. 

 

Çuenta: …………………..………………………………………………………. 

 

En …………, a …….……….. 

 

 

 

Conforme lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, le hacemos conocedor de que los datos personales aquí recogidos 

forman parte de un fichero del que es responsable el sindicato UNIDOS POR LA ENFERMERÍA, con domicilio social en 

la calle La Paz nº1  bajo 36202 Vigo, Pontevedra, a fin de ordenar la actividad sindical en beneficio del colectivo de 

afiliados y del suscribiente, convocándolo e informándolo de actos y actividades del sindicato; pudiendo el particular 

ejercitar sus derechos de rectificación, cancelación o ejercicio de la oposición. 

 


