
 

 
Federación de Sindicatos Aeronáuticos 

Independientes. www.fsai.es – scfsai@fsai.es 

Calle Morenito de Talavera…………………. 

FEDERACIÓN DE SINDICATOS 

AERONÁUTICOS INDEPENDIENTES 

FSAI, miembro español de    

      

 

SOLICITUD DE AFILIACIÓN 

D/Dña  ...................................................................................................  N.I.F...............................,  

con domicilio en la calle  ............................................................................Nº ............Piso ........... 
Población....................                ..................Provincia..................................... C.Postal.................. 
Teléfono ............................. Categoría laboral ............................................................................... 
Nivel ................ Dirección de correo electrónico ........................................................................... 
destinado en ................................................................................................................. 

Por la presente, vengo a solicitar mi afiliación a la Federación de Sindicatos Aeronáuticos 

Independientes; declaro conocer, aceptar y cumplir los estatutos, los acuerdos de sus 

asambleas y directivas de la secretaría permanente y a tales efectos autorizo a la Secretaría de 

Finanzas de la Federación de Sindicatos Aeronáuticos Independientes para que libre el importe 

de la cuota sindical que se acuerde en asamblea general y sea cargada contra mí por descuento 

de la nómina, para lo cual adjunto autorización correspondiente. 

 

 

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

 

 

                              Fdo.:                                                              Recibí: 

                                                                                                             La  Secretaría de Organización 
 

 

Le informamos de que sus Datos serán tratados, conforme a los previsto en la Ley 15/1999 de Protección 

de Datos, y serán incluidos en un FICHERO DE AFILIADOS inscrito en el Registro General de la Agencia de 

Protección de Datos y cuyo responsable es  el Sindicato FSAI. 

Usted podrá revocar su consentimiento en cualquier momento y ejercer los Derechos de acceso, 

rectificación, cancelación u oposición, dirigiendo un escrito a la siguiente dirección de correo 

sgfsai@fsai.es o scfsai@fsai.es  

                                                                                        

EJEMPLAR PARA EL SINDICATO 

 

http://www.fsai.es/
mailto:scfsai@fsai.es
mailto:sgfsai@fsai.es
mailto:scfsai@fsai.es
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