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FEDERACIÓN ESTATAL DE TRABAJADORES DE LAS 

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS DE LA CONFEDERACIÓN GENERAL 
DEL TRABAJO (FETAP-CGT) 

Calle Alenza, 13, 6.ª planta, 28003 MADRID/ Contacto Buzón Aragón: 685971233 / dga@sapcgtzaragoza.org 

 
 

BOLETÍN DE RECOGIDA DE DATOS DEMANDA DIRECTIVA 1937/2019/CE 

ARAGÓN (II) 

 

         DATOS PERSONALES 

Apellidos: Nombre: 

Dirección (calle, nº, piso, puerta, etc.): Provincia: 

Población: 

Código Postal: Móvil: 

Teléfono: DNI: 

Email: 

 

 

DATOS DE LA ADMINISTRACIÓN 

Administración:                                   RPT: Centro de Trabajo: 

Categoría:      Interino      Funcionario        Laboral Sector: 

Antigüedad en el puesto: Antigüedad en la administración: 
 

 
  
 

INFORMACIÓN BÁSICA PROTECCIÓN DE DATOS 

Acepto la Política de Privacidad y por tanto, la tramitación de mi adhesión a los actos jurídicos indicados, las pertinentes gestiones 
 administrativas que conlleva, y el envío de las comunicaciones recogidas en la Finalidad: 

 

Responsable FEDERACIÓN ESTATAL DE TRABAJADORES DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS DE LA CONFEDERACIÓN GENERAL DEL TRABAJO CIF-G79516084 - 
fetap@fetap-cgt.org – https://www.fetap-cgt.org  

Corresponsable 
 

  Confederación General del Trabajo  https://cgt.org.es/ 

Finalidad 
Gestión de actuaciones jurídicas, Tramitar su afiliación, permitir el ejercicio de los derechos y obligaciones previstos en los estatutos, emisión de carnets 

de afiliación, gestión del cobro de la cuota sindical, elaboración de estadísticas, prestación de servicios propios de la actividad sindical, prestación de 
servicios jurídicos y envío de comunicaciones de los actos propios de la organización (asambleas, congresos, conferencias, plenos, cursos 

formativos, manifestaciones, y otros eventos organizados por CGT y otras entidades). 
 

 * No se enviarán propuestas o informaciones comerciales de empresas por correo electrónico o por teléfono 
Conservación Mientras dure la relación de las acciones jurídicas o la solicitud realizada; Hasta el periodo máximo legalmente establecido; Hasta la aceptación de la 

solicitud de supresión de los datos por la parte interesada; Mientras lo exija la ley o las administraciones públicas. 
Legitimación Consentimiento del interesado y la relación contractual  
Destinatarios Confederación General del Trabajo; Otras Federaciones Sectoriales de CGT; Secciones Sindicales de CGT; Administración pública competente; 

Bancos/Entidades financieras; Aspertic (G-66966227) 
Derechos Acceso, rectificación, oposición, supresión (“derecho al olvido”), limitación del tratamiento, portabilidad y de no ser objeto de decisiones individualizadas. 

 

Información adicional 

Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra página Política de Privacidad   https://fetap-cgt.org/politica-
privacidad/ 

DPO Podrá dirigirse al delegado de protección de datos en el siguiente email  juridica@fetap-cgt.org para cualquier consulta con relación al ejercicio de 
sus derechos y nuestra política de privacidad. 

  
                                                                                                             
 
 

         Firma del Trabajador/a Interesado 
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