
 
           SECCIÓN SINDICAL ESTATAL IBERDROLA 
               Plaza de Euskadi, 5    – 48009 – Bilbao - Tlf. 944.663.423 Inter. 13423
              C/ Tomás Redondo, 1 – 28033 – Madrid – Ext. 62618 – 62175

 

AUTORIZACION DESCUENTO POR NOMINA 
 

 

Empresa:____________________________________________________________________ 

Apellidos:__________________________________Nombre:__________________________ 

D.N.I. _____________________                               Nº de Expte: _______________________ 

Domicilio:___________________________________________________________________ 

C. Postal:  ______________ Municipio____________________________________________ 

Provincia: ________________________ Teléfono: ____________ F.Nacimiento:_________ 

Centro de Trabajo:____________________________________________________________ 

Provincia: ______________________________  Teléfono: _____________ C.P.__________ 

Ocupación: _______________________________________________ Escalón: __________ 

Categoría Profesional: ________________________________________________________ 

Sr. Director de Recursos Humanos Iberdrola España. 

Muy Sr. Mío: 

   Le ruego que a partir de próximo mes de _____________________ se me 
descuente en Nómina la cantidad de        €, correspondiente a la cuota que como afiliado, 
pago a la Central Sindical de U.G.T. 

   Los incrementos en años sucesivos le serán comunicados por el Delegado Sindical 
de la U.G.T. El importe de esta deducción será abonado mensualmente, en la cuenta que la U.G.T. en el 
Grupo Iberdrola tiene abierta a este fin. 

   Así mismo le solicito que a partir de dicha fecha dejen de descontarme la cuota del 
Sindicato ___________________________ 

 

   De acuerdo con lo establecido en el Art. 5 de la Ley Orgánica de 15/1999 de 13 de Diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos recogidos en este formulario serán incorporados a un fichero automatizado propiedad de 
la Sección Sindical de U.G.T. en el Grupo Industrial Iberdrola, con el fin de desarrollar las relaciones con el Sindicato, usted podrá ejercitar los 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a la Sección Sindical de U.G.T., en la Plaza de Euskadi, 5 48009 en 
BILBAO, acreditando su identidad. 

   En cumplimiento de lo preceptuado en el Art. 11 de la citada Ley, el firmante autoriza que sus datos sean cedidos a 
la empresa del Grupo Iberdrola a la que esté adscrito, que los incorporará a un fichero automatizado con la única finalidad de poder efectuar el 
descuento de la cuota sindical de su recibo de salarios. Así mismo autorizo a dicha empresa para que remita a la Sección Sindical de U.G.T. en el 
Grupo Industrial Iberdrola la actualización mensual de los datos reseñados. 

   Firma        Fecha 
              ( Adjuntar  fotocopia del D.N.I. ) 
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