
 

 
ACAIP-CAT.- (Agrupació dels Cossos de l'Administració d'Institucions Penitenciàries en Catalunya) 

 http://www.acaip.cat --- https://www.acaip.es 
 

 

SOLICITUD DE AFILIACIÓN 
NOMBRE:___________________________________________________________ 

 

APELLIDOS: ________________________________________________________ 

 

CENTRO DE TRABAJO:  _______________________________________________ 

 

N.I.F.: /__/__/__/__/__/__/__/__/__/ 

 

CATEGORIA DEL PUESTO DE TRABAJO: GRUPO ___ NIVEL ___ 

 

FECHA DE ALTA: /__/ _ _/ _ _ _ _/ 

 

CUOTA DE AFILIACIÓN:   (Marcar la opción elegida) 

       

                           Modalidad  A: Cuota Normal                  13,46  €/mes 
 
                           Modalidad  B: Cuota Especial                21,98  €/mes 

 
Ruego a Usted que a la recepción de la presente solicitud se descuente mensualmente de mi nómina la cantidad arriba indicada en 

concepto de cuota sindical de la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (ACAIP), y se  transfiera 

a la cuenta corriente del citado Sindicato en la Entidad “BSCH” (Banco Santander Central Hispano), con el siguiente Código Cuenta 

Cliente (C.C.C.): 

 

Entidad: 0049  Oficina: 1843  D.C.: 46  Numero de cuenta:  2110188962 

 

ENTIDAD BANCARIA: “BSCH” (Banco Santander Central Hispano) 

IBAN: ES 0050 0049-1843-46-2110188962        

Asimismo autorizo para que se facilite al sindicato Acaip mis datos personales incluidos en el listado de afiliados de este centro con la 

finalidad de poder ejercitar un control sobre las cuotas así como cualquiera otra relacionada con el ejercicio de las funciones que 

legalmente tiene encomendadas. El solicitante manifiesta haber leido y comprendido todos y cada uno de los términos recogidos en la 

solicitud de afiliación, incluyendo la relativa al tratamiento de datos personales de acuerdo con la legislación vigente, firmando este 

documento en prueba de la conformidad. 
 
                                                                               
                                                                                              Fdo.: …………………………………………. 
 
 
Nota: La afiliación causa efecto desde  la  presentación de esta solicitud al Habilitado. Respecto a la cobertura 
de los seguros contratados por Acaip el afiliado causa alta desde el momento en que se produce la retención 
de la cuota en la nómina. 
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SOLICITUD DE AFILIACION 
NOMBRE:___________________________________________________________ 

APELLIDOS: ________________________________________________________ 

CENTRO DE TRABAJO:  _______________________________________________ 

N.I.F.: /__/__/__/__/__/__/__/__/__/ 

CATEGORIA DEL PUESTO DE TRABJO: GRUPO ___ NIVEL ___ 

FECHA DE ALTA: /01/ _ _/ _ _ _ _/ 

CUOTA DE AFILIACIÓN:   (Marcar la opción elegida) 

       

                           Modalidad  A: Cuota Normal                  13,46  €/mes 
 
                           Modalidad  B: Cuota Especial                21,98  €/mes 

 

Sr. Secretario de Asuntos Económicos de Acaip: 

Ruego a Usted que a partir de la recepción de la presente solicitud de afiliación, se proceda por parte de Acaip a descontar 

mensualmente de mi cuenta corriente, cuyos datos a continuación detallo, la cantidad arriba indicada en concepto de cuota sindical de 

Acaip. 

 

Entidad: __ __ __ __ Oficina: __ __ __ __ D.C.: __ __  Numero de cuenta:  __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  
 

TITULAR CUENTA: 

DIRECCIÓN DE LA ENTIDAD BANCARIA: 

LOCALIDAD: 

COD. POSTAL: 

PROVINCIA: 

IBAN:         

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, 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 unciones que legalmente le vienen encomendadas al Sindicato. Esta información, de uso exclusivo 

por Acaip, y tendrá carácter estrictamente confidencial. 

 
 
                                                                               
                                                                         Fdo.: …………………………………………. 

 E-Mail:                                                                       Tfno: 
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 a mes vencido. 

 

 

 


