
SOLICITUD DE DESCUENTO SINDICAL 
NOMBRE:  

APELLIDOS: ____________________________________________ 

CENTRO PENITENCIARIO: ________________________________  

DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD: ____________________  

PROVINCIA DE RESIDENCIA FISCAL **: _____________________________ 

FECHA DE ALTA: ___________________________  

 CUOTA DE AFILIACIÓN: 13,46 Euros 

21,98 Euros 

Sr. Secretario de Asuntos Económicos de Acaip: 

Ruego a usted que, a partir de la recepción de la presente solicitud de afiliación, se proceda a descontar por Acaip, 
la cantidad mensualmente arriba indicada, mediante cargos trimestrales en mi cuenta corriente, cuyos datos a 
continuación detallo: 

IBAN ______ Entidad ________ Oficina___        D.C ____ Número de Cuenta _____________________________ 

Titular de la Cuenta: ___________________________________________________________________________ 

Dirección de la entidad bancaria: ________________________________________________________________ 

Localidad _______________________________ Código Postal ________ Provincia ________________________ 

Declaro que todos los datos reflejados en la presente solicitud son ciertos y conforme a lo anterior, mediante la firma de la presente solicitud 
autorizo expresamente a Acaip a proceder a la domiciliación del cobro mensual de la cuota de afiliación, en la cuenta arriba referenciada y de 
la que manifiesto expresamente ser titular y/o autorizado, sirviendo el presente documento de autorización expresa.  

Asimismo autorizo al Sindicato Acaip a incorporar mis datos personales al listado de afiliados del centro de trabajo en el que desempeño mi 
puesto, al objeto de que pueda ejercer un control sobre las cuotas de afiliación satisfechas así como cualquier otra tarea relacionada con el 
ejercicio de las funciones que legalmente le vienen encomendadas al Sindicato Esta información, será de uso exclusivo de Acaip, y tendrá 
carácter estrictamente confidencial, atendiendo a la regulación en vigor de Protección de Datos de Carácter Personal. 

FDO: Don/Doña . 

 ** IMPORTANTE: Información obligataria a efectos fiscales. Obligatorio cumplimientar "Provincia Residencia"para que la solicitud 
se pueda tramitar. 

NOTA: La afiliación causa efecto desde el día 1 del mes posterior al que se haga entrega de la presente solicitud de afiliación, 
procediéndose a partir de esa fecha a descontar mensualmente. 
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