
 

C/ Manuel Rivera nº 3 - 8ºA, Palencia. Telf.: 652 857 413   
Información básica sobre Protección de datos 

Responsable: SINDICATO DE MEDICOS DE PALENCIA (CESM-PALENCIA); Finalidad: Gestión administrativa de 

afiliados al sindicato; Derechos: Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, 

indicados en la información adicional, que puede ejercer dirigiéndose a cesmpalencia@cesmcyl.es; Información adicional: 

txtlegal.es/cesmpalencia. 

 
 

  
SINDICATO MÉDICO CESM PALENCIA  
  
  

Apellidos.....................................................................Nombre..................................................    
                
Fecha de nacimiento..............................Lugar..........................................................................                            

Domicilio...................................................................................................C.P...........................   

Teléfono................................…...................... Tfno. Móvil.........................................................  

E-mail..................………..............................Lugar de Trabajo..................................................  

Teléfono........................................Especialidad........................................................................                                       

Fecha finalización carrera......................Facultad......................................................................                      

Nº de colegiado...................................................D.N.l...............................................................                                

Fecha de inscripción.............................................................Firma............................................        

  
 SINDICATO MÉDICO CESM  PALENCIA  
  
   

Orden de abono de cuotas:  
  
  
Dr. D........................................................................................................................................   
  
Con domicilio...........................................................................................................................  
  
Banco o Caja de Ahorros....................................Agencia.......................................................  
  
Número de cuenta IBAN.........................................................................................................  
  
Número BIC…………………………………………………………………………………………..                            
  
  
Sr. director: Ruego a Vd. que, con cargo a mi cuenta corriente en este Banco, se sirva a abonar 
los recibos presentados por el SINDICATO MÉDICO CESM PALENCIA.   
  
  
 
Atentamente.  

Av. Manuel Rivera 3, esc. izq., 8º der,, 34002 - Palencia. Tlf: 652 857 413
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Información completa sobre protección de datos  
 

Responsable del tratamiento: SINDICATO DE MEDICOS DE PALENCIA (CESM-PALENCIA)  
con CIF número G34041277; le informa que estos datos serán tratados de conformidad con lo 
dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril (GDPR) y la Ley Orgánica 3/2018 de 
5 de diciembre (LOPDGDD), por lo que se le facilita la siguiente información del tratamiento:  

Fines del tratamiento: tratamos la información que nos facilitan las personas interesadas con el 
fin de realizar los trámites relacionados con la afiliación y emisión de carnés; comunicaciones y 
circulares con el afiliado; gestión del cobro de cuotas; colaboración con entidades externas para 
la prestación de servicios relacionados con la acción sindical. En el caso de que no facilite sus 
datos personales, no podremos cumplir con las funcionalidades descritas anteriormente. 

No se van a tomar decisiones automatizadas en base a los datos proporcionados. 

Legitimación del tratamiento: Le indicamos la base legal para el tratamiento de sus datos: 
 Ejecución de un contrato: prestar los servicios solicitados por el afiliado al sindicato, 

amparados en la excepción señalada en el artículo 9.2.d) del Reglamento (UE 2016/679) 
General de Protección de Datos. 

 Consentimiento del interesado: Comunicación de datos a la Confederación Estatal de 
Sindicatos Médicos (CESM) y otras entidades colaboradoras. 
 

Criterios de conservación de los datos: Los datos se conservarán mientras en afiliado no 
solicite su supresión y durante cinco años desde la baja del afiliado, en atención a las posibles 
responsabilidades derivadas de la relación sindical. 

Comunicación de los datos: Los datos se comunicarán a los siguientes destinatarios: 
 Academias, abogados y demás entidades colaboradoras, con la finalidad de prestación 

de servicios externos a los afiliados (consentimiento del interesado). 
 Administración Tributaria, con la finalidad de cumplir con las obligaciones legales 

(requisito legal). 
 Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), con la finalidad de prestar 

servicios de asistencia al afiliado; formación; información sectorial (consentimiento del 
interesado) 

 Entidades financieras, con la finalidad de girar los recibos correspondientes (requisito 
contractual). 
 

No están previstas transferencias de datos a terceros países.  
 
Derechos que asisten al Interesado: Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación 
sobre si en SINDICATO DE MEDICOS DE PALENCIA (CESM-PALENCIA) estamos tratando, o 
no, datos personales que les conciernan. 
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Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar 
la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros 
motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos. Igualmente tiene 
derecho a la portabilidad de sus datos. 

En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de 
sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de 
reclamaciones. 

En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, los 
interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos. En este caso, SINDICATO DE 
MEDICOS DE PALENCIA (CESM-PALENCIA) dejará de tratar los datos, salvo por motivos 
legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones. 

El consentimiento otorgado es para todas las finalidades indicadas cuya base legal es el 
consentimiento del interesado. Tiene derecho a retirar dicho consentimiento en cualquier 
momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su 
retirada. 

En caso de que sienta vulnerados sus derechos en lo concerniente a la protección de sus datos 
personales, especialmente cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos, 
puede presentar una reclamación ante la Autoridad de Control en materia de Protección de Datos 
competente a través de su sitio web: www.aepd.es. 

Datos de contacto para ejercer sus derechos:  

CESM SINDICATO MÉDICO PALENCIA. C/ Manuel rivera 3, 8ºA - 34002 Palencia (Palencia).  

Email: cesmpalencia@cesmcyl.es  
 
Datos de contacto del coordinador de protección de datos: oserna@grupocfi.es 

El Interesado consiente el tratamiento de sus datos en los términos expuestos:  
 

Nombre ..................................................................., con NIF .............................  

Firma:  

 

 

 

En Palencia, a               de                             de   

Av. Manuel Rivera 3, esc. izq., 8º der,, 34002 - Palencia. Tlf: 652 857 413
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