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PROFESIONAL DE Pouc1A MUNICIPAL 

�'I'� SECRETARIA GENERAL 

HOJA DE AFILIACIÓN 

DA TOS PERSONALES 

Apellido 1° 

----------------
Apellido 2

° 

--------------

Fecha nacimiento 

DA TOS PROFESIONALES 

Grupo ___ Categoría ___________ Destino _______ Turno 

Ayuntamiento _______________ Fecha ingreso Cuerpo ___________ _ 

DATOS DE AFILIACIÓN(a rellenar por CPPM) 

Fecha de afiliación 
��������������-

NOTA: La doble afiliación deja sin efecto la cobertura del seguro de sanciones. 
En cll11plímíento del Reglamento General de Proteccíón de datos (UE) 2016/679 el Síndicato Profesíonal de Polícía Munícípal (CPPM) tratará los datos de carácter 
personal que el AFIUADO/A le facilite de forma leal, honesta y trasparente, con la finalidad de prestar los servicios y realizar las actividades que le son propías6 En 
dicho tratamiento, el SINDICATO CPPM podrá ceder dichos datos personales a aquellas entidades con las que colabore y que sea necesario para la ejecución de los 
servícíos prestados por el SINDICATO CPPM y que son objeto del presente contrato. Por medía de la firma del presente contrato, el AFILIADO/A ACEPTA 
EXPRESAMENTE tanto el traslado de los datos de carácter personal que sean necesarios a terceras entidades para la ejecución del presente contrato como al 
tratamiento de los datos por parte del SINDICATO CPPM así como de las restlntes entidades que sean necesarias. Del mismo modo, el AFILIADO/A ACEPTA 
EXPRESAMENTE que se puedan poner en contacto con él/ella, tanto el SINDICATO CPPM como las entidades con las que colabora, a fin de llevar a cabo los servicios 
prestados por medía del presente contrato de afiliación. 

En cualquier momento podrá revocar esta autorización así como ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión, portabilidad y/ o limitación en el 
tratamiento de sus datos de carácter personal remitiendo un correo electrónico a los Responsables del Tratamiento, CPPM al correo electrónico cppm@cppm,es 

DATOS BANCARIOS 

Por la presente, autorizo a C.P.P.M al cobro de la cuota sindical en la cuenta cuyos datos se indican a 

continuación: 

BANCO/CAJA OFICINA 

TITULAR 

Número IBAN: 

En a de de 20 
�����������- --------

Fdo: 

(EXENTO DE PAGO DURANTE EL PERIODO DE ACADEMIA) 
Camino de los Vinateros, 51 1° Oficina 4 -Telf.: 9153019 00 - Fax.: 9153019 52 - 28030 Madrid 

www.cppm.es - e-mail: cppm@cppm.es 
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