
 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN POR DESCUENTO NÓMINA 
POLICIA PORTUARIA 

Se ruega se escriba con letra MAYÚSCULA 
Esta afiliación es provisional, quedando sujeta para su validez definitiva, a su ratificación por 
parte de la Ejecutiva Nacional. 
 
APELLIDOS: _____________________________ NOMBRE: __________________________ 

DNI: ______________________ Fecha Nacimiento: ________________________________  

Dirección C/: _________________________________Nº: ______PTA: _____CP:  ________ 

Localidad: ____________________________________Provincia:  ____________________  

Tlf Part: ______________________________ Movil Part: ____________________________ 

Importante, escribir bien y claro el correo electrónico. 
E-Mail: ………………………………………………………………………………………….. 

 
Categoría Profesional: ____________________________________. 
 
Unidad: Policía Portuaria del Puerto de _________________________________________ 
 
Nº Carnet profesional:________________ 
 
Dirección laboral:____________________________________________________________ 
 
CP laboral:________________  Año comienzo laboral:  ____________________________ 
 

Deseo inscribirme como socio numerario al Sindicato de Policias y Bomberos. Acepto 
totalmente lo estipulado en sus estatutos, AUTORIZANDO A A LA ADMINISTRACIÓN DEL 
SPPLB A QUE TRAMITE MI ALTA SINDICAL, así como que me  sea descontada de mis 
próximas nóminas y hasta nuevo aviso la cuota sindical correspondiente. 
 
                   Y para que conste, firmo la presente como prueba de conformidad.          
  

________________________ a____ de _______________ de 201
 
        Fdo: ( el solicitante ) 
 

 
 
 
 
 
 

En cumplimiento a lo establecido en la L.O. 15/99 de 13 de Diciembre de Protección de datos de carácter personal, te informamos, que los datos 
personales que nos proporcionas, quedarán incorporados a nuestra Base de Datos con el único fin de gestionar la inscripción. No existe cesión 
de datos a ninguna entidad u or ganización. Puedes ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición en  la dirección del 
Sindicato o llamando 963525478, ext: 1336-1337.  

 
Puedes hacer llegar esta inscripción a través de tu Sede o mandándola al n º de 
Fax: 96 3816450.     (Sede Ejecutiva Nacional). 
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