
 
   
 

 

SOLICITUD DE AFILIACIÓN AL STAJ 
 

 

APELLIDOS...................................................................................................................................... 

NOMBRE  ..................................................           DNI    ................................................  -   ..... 

Domicilio.............................................................................................................................................. 

Localidad .......................................  Provincia .................................................. 

C.P. .......................                Teléf. particular ..................................... 

       e-mail: ………………………………………… 

 

 

DESTINO ......................................................................................................................................... 

LOCALIDAD ...........................................    C.P. ...............  PROVINCIA  ................................. 

CUERPO ................................................  Titular       Interino      

TELÉF. DESTINO:     FAX  DESTINO: 

 

 

CONSEJERÍA DE JUSTICIA – DIRECCION GENERAL DE RRHH Y RELACIONES CON 
LA ADMON DE JUSTICIA – ÁREA DE GESTION ECONÓMICA – PERSONAL LABORAL Y 
FORMACIÓN – 03AR195 - COMUNIDAD DE MADRID 
C/ Gran Vía 43. 28013. MADRID 

 
 

Al amparo de lo dispuesto en la L.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 cumplimiento del artículo 5 de la la LO 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal (LOPD), se 
informa que los 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 darte de alta como afiliado del STAJ. 
Los datos se incorporarán a un fichero cuyo responsable es el SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA ADMINISTRACIÓN DE 
JUSTICIA (STAJ), inscrito en la Agencia Española de Protección de Datos y serán tratados de conformidad con la LOPD y su 
reglamento de desarrollo, aprobado por RD 1720/2007, de 21 de diciembre, y se utilizarán con la finalidad de realizar acción 
sindical y de remitir información de servicios y actividades del STAJ. Asimismo se informa de la posibilidad de ejercitar los derechos 
de acceso, rectificación, cancelación y oposición, dirigiendo escrito, junto con copia del DNI a STAJ a la siguiente dirección: 
Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia. Ciutat de la Justicia de Barcelona, Gran Via de les Corts Catalanes, 
111, Edificio I, planta 13, 08014 Barcelona. En dicha solicitud deberás especificar qué derecho quieres ejercer, domicilio a efectos 
de notificaciones, fecha y firma. 

 
En            a de      de 20 
 

 
 
 
Firma ..................................................... 

Sindicato de Trabajadores de  

la Administración de Justicia 


