
HOJA DE ASOCIACIÓN A DEMANDA JOVEN

*RELLENAR CON MAYÚSCULAS
*NO RELLENAR LOS ESPACIO SOMBREADOS
*MARCAR  X  LO QUE PROCEDA

MIS DATOS PERSONALES
DOCUMENTO DE IDENTIDAD_____________________ FECHA DE ALTA EN DJ
NOMBRE COMPLETO____________________    PRIMER  APELLIDO_______________________
SEGUNDO APELLIDO_____________________  FECHA DE NACIMIENTO
LUGAR DE NACIMIENTO (PROVINCIA Y PAÍS)___________________SEXO     HOMBRE     MUJER
NACIONALIDAD__________________________ ESTUDIOS_______________________________

MI DOMICILIO HABITUAL
DIRECCIÓN POSTAL (CALLE, AVENIDA, PLAZA-NÚMERO, PISO, LETRA)____________________ 
________________________________________________________________________________
CÓDIGO POSTAL     MUNICIPIO___________________ TELÉFONO__________________
TELÉFONO MÓVIL________________________ EMAIL___________________________________

MI CENTRO DE ESTUDIOS O CENTRO DE TRABAJO          ESTUDIANTE           TRABAJADOR/A
NOMBRE DEL CENTRO DE ENSEÑANZA O TRABAJO (especificar nombre completo)___________ 
________________________________________________________________________________
DIRECCIÓN POSTAL (CALLE, AVENIDA, PLAZA-NÚMERO, PISO, LETRA)____________________ 
________________________________________________________________________________
CÓDIGO POSTAL     MUNICIPIO_________________________TELÉFONO_____________
TELÉFONO MÓVIL________________________ EMAIL___________________________________

TIPO DE CENTRO            PÚBLICO                PRIVADO

FIRMA Y FECHA:

Si decide formar parte de Demanda Joven es obligatorio rellenar la presente solicitud, no pudiendo tramitar su asociación si falta alguno de los datos requeridos. Los datos cumplimentados serán 
tratados en un fichero de responsabilidad de la asociación Demanda Joven-Jóvenes de UGT Madrid- (DJ, en adelante) con domicilio sociale en Madrid (Avda. de América 25, 8ª planta y código postal 
28002), para las siguientes finalidades: Emisión de carnés de DJ. Emisión y gestión de recibos de cobro de la cuota de la asociación. Envío de información y publicaciones sobre cuestiones que afecten 
a la vida interna de DJ y a su actividad externa, por medios postales y/o telemáticos. Elaboración de estadísticas. Prestación de las actividades de la asociación amparadas en la legislación vigente.
      Marque si no desea que se traten sus datos con la finalidad de envío de comunicaciones.
Asimismo, mediante la firma de la presente solicitud, usted también otorga el consentimiento para que DJ lleve a cabo la cesión de sus datos a la entidad bancaria para proceder al cobro de la couta de 
socio/a, así como a otros organismos de la Unión General de Trabajadores, para la comunicación de cualquier acción que sea considerada de su interés.
Igualmente consiente que su imagen pueda ser publicada en la página WEB, revistas, publicaciones u otros medios de difusión propios de la asociación, así como de los organismos relacionados 
anteriormente, siempre para alguna de las finalidades señaladas.
Por último, le informamos que usted puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, solicitándolo a DJ por escrito, aportando DNI, pasaporte o tarjeta de residencia, en 
la dirección arriba indicada

FIRMA Y  FECHA: (PADRE,
MADRE O TUTOR/A, EN CASO  DE SER 
MENOR DE EDAD EL/LA SOCI@)

CUOTA
DOMICILIACIÓN EN CUENTA SEMESTRAL
AL CONTADO ANUAL
INGRESO EN CC               TITULAR DE LA CUENTA:___________________________

                   NÚMERO DE  CUENTA


