
DATOS
BANCARIOS

FICHA DE
AFILIACIÓN

Nombre:                                               Apellidos:

DNI:                                                        E-mail:

Teléfono:                                              Localidad:

Domicilio: 

Huesca: 
sindicatohuste@gmail.com

 
Teruel: 

steateruel@gmail.com
 

Zaragoza:
zaragozastea@zaragozastea.es

 
 

Centro de trabajo:                                                 Localidad:

Situación:        Definitivo/a            Prácticas                   Interino/a

Especialidad:

Cuerpo:          Maestras/os               EE.MM

Situación laboral:          Jornada Completa                  Parcial                 Paro

HUESCA

C/ Valentín Carderera, 3, 1º
Oficina 2. 22003 – Huesca.

Teléfono: 974 24 04 56
sindicatohuste@gmail.com

DATOS
PERSONALES

DATOS
LABORALES

www.stea.es

Titular:

Número de cuenta:

IBAN               Entidad             Oficina              D.C.                Número de cuenta

Les ruego que hasta nueva orden atienda los recibos presentados por STEA-i

En                                          a              de                           de 20

                                   Firmado:

Sus datos serán incluidos en un fichero responsabilidad de “Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Enseñanza de Huesca" (en adelante, HUSTE) con domicilio social en Huesca
(C/ Valentín Carderera nº 3 1º Ofic 2, 22003). La finalidad del fichero es el mantenimiento de su relación como afiliado. Asimismo, Ud. también otorga su consentimiento expreso para
que HUSTE lleve a cabo la cesión de sus datos a la entidad bancaria para el cobro de la cuota sindical. Ud. puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición de sus datos, solicitándolo por escrito a HUSTE, de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica de Regulación del Tratamiento Automatizado de los Datos de Carácter
Personal: Ley Orgánica 5/1992, ,de 29 de octubre y Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre. 

TERUEL

C/ Yagüe de Salas, 16
3º Izda. 44001 - Teruel.
Teléfono: 978 60 27 95
steateruel@gmail.com

ZARAGOZA

C/ Coso 164, Local
50002 – Zaragoza.

Teléfono 976 55 26 69
zaragozastea@zaragozastea.es

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR) y la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre (LOPDGDD), le informamos que los datos 
personales y dirección de correo electrónico obtenida directamente de usted o de una fuente de acceso público en Internet, serán tratados bajo la responsabilidad de SINDICATO DE 
TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DE LA ENSEÑANZA DE ARAGÓN para el envío de comunicaciones sobre nuestros servicios y se conservarán mientras exista un interés mutuo 
para ello. Los datos no serán comunicados a terceros, salvo obligación legal. Le informamos que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus 
datos y los de limitación y oposición a su tratamiento dirigiéndose a la sede correspondiente: Huesca (C/ Valentín Carderera, 3. 1º ofic. 2 - 22003 Huesca. sindicatohuste@gmail.com; 
Teruel: C/ Yagüe de Salas, 16 Planta 3 - 44001 Teruel. steateruel@gmail.com; Zaragoza: Coso, 164 Local D - 50002 Zaragoza. zaragozastea@zaragozastea.es.

C.P.
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