
Inscripción 041 Junio de 2012

Ciudad:_______________ Fecha:_______________

Señores: Junta Directiva Nacional USB

De manera libre y voluntaria me permito solicitar mi admisión como afiliado(a) a

esta organización sindical, comprometiéndome a cumplir las normas y estatutos

que la rigen. De igual forma autorizo al pagador de la empresa donde laboro para

hacer los descuentos correspondientes del 1% de mi salario básico.

Primer apellido:

__________________
Segundo apellido:

___________________

Nombre(s):

___________________

CC. No: ________________________ de: ______________________________

Celular: _______________________ Cargo: _____________________________

Banco: ________________________ Código: ____________________________

Oficina: ________________________ Ciudad: ____________________________

Correo Electrónico : __________________________________________________

Fecha de Ingreso a la empresa:  DD   /   MM   /   AAAA

Firma:

__________________________



Con esta firma doy autorización a la UNIÓN SINDICAL BANCARIA para que

recopile, almacene, use y suprima los datos personales aquí suministrados,

especialmente, aquellos que son definidos como Datos Sensibles.(*)

La UNIÓN SINDICAL BANCARIA para cumplir con su objetivo de ajustarse a las

normas del derecho de Habeas Data, requiere realizar el "Tratamiento de Datos"

antes señalado, de forma tal que la finaldiad y uso que la UNIÓN SINDICAL

BANCARIA llevará a cabo de la información suministrada, será netamente sindical,

administrativo y publicitario. Bajo ninguna circunstancia se realizará Tratamiento de

Datos personales con fines de comercialización o circulación. En todo caso

aplicarán las excepciones de ley.

En virtud del artículo 8 de la ley 1581 de 2013, el titular de la información personal

que es recopilada en este formulario, tiene los siguientes derechos:

1. Conocer, actualizar, rectificar y suprimir los datos suministrados.

2. Conocer los usos que se han hecho de la información suministrada, cuando

así lo solicite el titular.

3. Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato suministrado cuando

en el Tratamiento realizado no se respeten los principios, derechos y garantías

constitucionales y legales a favor del titular.

4. Acceder en forma gratuita a sus datos personales que hayan sido objeto de

Tratamiento.

El titular de la información suministrada, podrá ejercer cualquiera de los derechos

mencionados, dirigiendo una petición en este sentido a la dirección

electrónica; unionsindicalbancariausb@gmail.com. Recibida la solicitud en los

términos dispuestos por la UNIÓN SINDICAL BANCARIA, se le dará trámite al

requerimiento según lo establecido por la ley.

(*) Datos Sensibles: Aquellos que afectan la intimidad del Titular o cuyo uso

indebido puede generar su discriminación.

Firma:

__________________________

mailto:unionsindicalbancariausb@gmail.com

