
Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia
Teléfono: 942-224106
Fax: 942-357156
E-Mail: stajcantabria@hotmail.com
http://www.staj-cantabria.com
http://www.staj-cantabria.blogspot.com

 
SOLICITUD DE AFILIACIÓN AL STAJ

APELLIDOS:
NOMBRE: DNI:
DOMICILIO:
LOCALIDAD: PROVINCIA:
C.P: TELEFONO:
e-MAIL:

DESTINO:
LOCALIDAD: PROVINCIA:
C.P: TFONO. DESTINO:
CUERPO: FAX DESTINO:
TITULAR: INTERINO:

Al  amparo de lo dispuesto en la Ley Orgánica de Libertad Sindical de 1985, 
autorizo a que se descuente de mi nómina la cuota sindical 4,00 € de afiliación 
al Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ) y que se 
transfiera a su número de cuenta.

En Santander, a         de                 de 201

Firma

STAJ Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia
Gran Vía de les Corts Catalanes 111, Edificio I Planta 13 
08014  BARCELONA

Vuestros datos de carácter personal que constan en esta solicitud con la autorización para comunicar a la Administración el descuento de la  
cuota sindical a través de la nómina, se utilizarán con la finalidad de daros de alta como afiliado del STAJ.
Vuestros datos se incorporarán a un fichero de responsabilidad del SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA  
(STAJ), que está inscrito en la Agencia Española de Protección de Datos y cumple la LO 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos  
de carácter personal y su reglamento, RD 944/1999, de 11 de junio, y se utilizarán con la finalidad de realizar acción sindical y de remitiros  
información de servicios y actividades del STAJ. En cualquier caso, podréis ejercer vuestros derechos de acceso, rectificación, cancelación y  
oposición, dirigiéndoos a STAJ. Tendréis que indicar en dicha solicitud que derecho queréis ejercer, adjuntando copia del DNI e indicando  
vuestro domicilio a efectos de notificación, fecha y firma.   

STAJ. Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia 
Único sindicato Independiente y Específico de la Administración de Justicia
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