
 

Sindicato del Profesorado Extremeño 
 

Rellena con mayúsculas y mándanos la ficha de afiliación a alguna de las sedes del Sindicato P.I.D.E. 
 Sindicato P.I.D.E. Cáceres:    C/ Gómez Becerra, 2, 2º D   10001  Cáceres 

Sindicato P.I.D.E. Badajoz:    Plaza Reyes Católicos, 4B   06001  Badajoz 
Sindicato P.I.D.E. Mérida:    C/ San Salvador, 13, 2ª planta 06800  Mérida 
Sindicato P.I.D.E. Plasencia:    Plaza del Salvador, 7, Bajo   10600  Plasencia 
Sindicato P.I.D.E. Don Benito: C/ Arroyazo, 1, 1º Izquierda 06400  Don Benito 

Apartado de Correos nº 1 - 06800 Mérida 
Página web: http://www.sindicatopide.org  -  Correo electrónico: correo@sindicatopide.org 

FICHA DE AFILIACIÓN 
Datos personales 

Nombre y apellidos: 

N.I.F.:                                                                               Fecha de nacimiento: 

Dirección postal:                                                                                             nº: 

Localidad:                                                                          C. P.:                    Provincia: 

Teléfonos: 

Correo electrónico: 

Datos profesionales 
Cuerpo:                                                       Especialidad: 

Tiempo de servicio:                                     Situación laboral: 

Centro de trabajo: 

Dirección del Centro:                                                                                         Teléfono: 

Datos bancarios 
Banco o Caja de Ahorros:....................................................................................................... 
Domicilio:.............................................................................................................................. 
        Entidad         Sucursal                D.C.                                Número de cuenta  

                       

El firmante autoriza al SINDICATO P.I.D.E. para incluir sus datos personales en su fichero, así como su utilización y tratamiento, automatizado o no, siempre que 
tenga por finalidad la gestión y el registro de los servicios que presta el SINDICATO P.I.D.E. Los datos personales que se recogen en el presente documento, son de 
obligada cumplimentación al ser elementos indispensables para la prestación de los servicios ofertados por el SINDICATO P.I.D.E. 

Todo lo expuesto se entiende sin perjuicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición que prevean las leyes vigentes y en especial la Ley 
Orgánica 15/99 de 13 de diciembre, para lo que se podrá dirigir por escrito al responsable del fichero en SINDICATO P.I.D.E., Plaza de los Reyes Católicos, 4B – 
06001 Badajoz 

*Recuerda que las cuotas satisfechas a sindicatos son gastos deducibles en la Declaración de la Renta. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DOMICILIACIÓN BANCARIA

Sr/a. Director/a, ruego que a partir de la presente y hasta nueva orden, adeude con cargo a mi cuenta las cuotas que, 
anualmente y por importe de 42,07 euros + IVA, presente al cobro el Sindicato P.I.D.E. 

Nombre y apellidos de la persona titular:................................................................................................ 
N.I.F. (persona titular):......................................................................................................................... 
         Entidad          Sucursal                  D.C.        Número de cuenta 

                       
 

En ............................. a ........... de ............................... de ................... 

(firma) 

http://www.sindicatopide.org/

