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Los	  datos	  personales	  que	  nos	  facilita	  a	  través	  de	  la	  cumplimentación	  del	  formulario,	  serán	  tratados	  	  y	  quedan	  incorporados	  al	  fichero	  	  Afiliados,	  Delegados,	  Representantes	  sindicales	  
y	  Órganos	  de	  gobierno,	  cuyo	  titular	  es	  la	  ASOCIACION	  CUADROS	  BANCA-‐	  BBVA	  	  con	  CIF	  G86938743.	  La	  	  finalidad	  de	  dicho	  tratamiento	  es	  la	  gestión	  administrativa	  de	  las	  cuotas,	  la	  
prestación	   de	   servicios	   a	   afiliados	   y	   todos	   aquellos	   fines	   que	   se	   determinen	   estatuariamente	   y	   en	   el	   marco	   regulador	   de	   la	   actividad.	   Puede	   ejercer	   los	   derechos	   de	   acceso,	  
rectificación,	   cancelación	   y	   oposición	   al	   tratamiento	   de	   los	   datos,	   y	   en	   los	   términos	   establecidos	   en	   la	   normativa	   vigente	   	   dirigiéndose	   a	   ASOCIACIÓN	   CUADROS	   BANCA-‐BBVA,	  
C/Antonio	  Salces	  1-‐1ª	  planta	  28002	  (Madrid),	  tel.	  915339551,	  fax	  915337914,	  e-‐mail:	  lopd@acb-‐sbbva.com.	  

	  

IMPRESO AFILIACIÓN ACB-BBVA 

 

APELLIDOS…………………………………………....................... NOMBRE ……………..................…............ FECHA NACIMIENTO …………………………… 
 

NIVEL O GRUPO PROFESIONAL…………............…....……. ENTIDAD ……………………..………….................... CLAVE OFICINA ………........……….…… 
 
DIRECCIÓN OFICINA …………………..………………........................……CP………………..... PLAZA ………….....................……………………………………. 
 
PROVINCIA ………………............... TELÉFONO…….......……....... E-M@IL………….......………………………….. D.N.I / N.I.F….....…………………….……… 
 

CUENTA 
ADEUDO  

CLAVE 
ENTIDAD 

CLAVE 
OFICINA D.C. Nº DE CUENTA 

    

 
 
 
DOMICILIO PARTICULAR ………………………………………………….........................……… CP ……………. PLAZA ...............…………………………….…. 
 
PROVINCIA ………………………………………………….. TELÉFONO PARTICULAR ………………………………….. FECHA ………………………………….. 

EMAIL PARTICULAR ………………………………………………………………………..  

	  

FIRMA	  

ALTA MODIFICACIÓN 

ACB
Cuadro de texto
Acepto el tratamiento de mis datos personales a los efectos de el GRPDEn cumplimiento de lo establecido en la normativa vigente sobre Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos de carácter personal serán tratados por parte de Asociación Cuadros Banca BBVA, en calidad de responsable del tratamiento con la finalidad de gestión de las solicitudes de información que llegan a través del formularios web o redes sociales. Asimismo, le informamos que salvo obligación legal o consentimiento expreso por su parte que no vamos a ceder sus datos a terceras personas. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si estamos tratando sus datos personales por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios como también ejercer los demás derechos recogidos por la normativa de la forma que se explica en la información adicional. Usted puede ejercitar los derechos mencionados en los términos establecidos en la normativa vigente dirigiéndose a Asociación Cuadros Banca BBVA, con número de teléfono 91 533 95 51, e-mail: sede@acb-sbbva.com.  Asimismo, Usted puede solicitar a los mismos datos de contacto, información adicional detallada sobre nuestra política de protección de datos. Igualmente, podrá consultar nuestra información adicional en el siguiente enlace: https://www.acb-sbbva.com/aviso-legal-politica-de-privacidad/
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