Número de afiliación:

Pegue aquí su
fotografía de
tamaño de carné
en el caso de no
enviarla por
correo electrónico

Fecha de alta:

SOLICITUD DE AFILIACIÓN

(Por favor; rellene las siguientes casillas con letra clara, en mayúsculas a ser posible, directamente, mediante el teclado)

Nombre:

Primer apellido:

Segundo apellido:

Provincia de:

Natural de:

Fecha de nacimiento:

DNI/NIF:

Nº Seguridad Social:

Domicilio (Calle/Plaza, número, piso, puerta...)

Localidad de residencia:

Provincia:

Código Postal

Teléfono:

Móvil:

Dirección de correo electrónico:

Especialidad o instrumento con el que desea inscribirse en el SPME:

IBAN + Cuenta bancaria (recuerde anotar los 24 dígitos),

a los únicos efectos de domiciliación de la cuota como afiliado:

Con la presentación de este documento, firmado al pie del mismo, solicito la afiliación voluntaria en el SINDICATO PROFESIONAL DE
MUSICOS - SPME, aportando al mismo tiempo un justificante que acredita mi dedicación profesional en la especialidad que más arriba
he señalado, una copia impresa del DNI/NIF y una fotografía de tamaño carné, todo ello en un sobre dirigido al Comité Central del
SPME en la dirección indicada al pie de la presente solicitud.
En este mismo acto autorizo al Sindicato Profesional de Músicos a domiciliar en mi cuenta bancaria el importe de 6 €,
correspondientes a la confección del carné, el cual me acreditará en adelante como afiliado al SPME; así como el cobro de la cuota del
año en curso y los años venideros por el importe anual de 35 €.

En: ____________________________________
Firmado:

Enviar fomulario
La afiliación al SPME es libre y voluntaria y el envío de la misma obliga al solicitante a acogerse y someterse a cuanto dispone el RD 1435/85 de 1 de agosto, por el que se
regula la relación laboral de carácter especial de los artistas en espectáculos públicos y así mismo, al cumplimiento de las normas que se establecen en los estatutos del
SPME, aprobados por la legislación en vigor.
El envío de la presente solicitud por cualquiera de los medios, correo ordinario (firmado y rubricado) o envío telemático, conlleva la obligación del pago de las cuotas anuales
establecidas por el SPME. La negativa al pago de las mismas podrá ser motivo de BAJA como afiliado, quedando obligado el afiliado a la devolución del Documento
Profesional de Músico que el Sindicato le otorgó como acreditación profesional de Músico.
La cumplimentación del formulario de registro es obligatoria para acceder y disfrutar de todos los servicios ofrecidos por el SPME. El hecho de no facilitar los datos
personales solicitados o no aceptar la presente política de protección de datos supone la imposibilidad de suscribirse, registrarse o participar en cualquiera de las promociones
en las que se soliciten datos de carácter personal.
De acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos personales que se
obtengan como consecuencia de su registro como Usuario, serán incorporados a un fichero titularidad de SINDICATO PROFESIONAL DE MÚSICOS ESPAÑOLES, con C.I.F.
G-28594117 y sita en Polígono Mutilva Baja, C/P Nave 21 – 31192 Mutilva Baja (Navarra) teniendo implantadas las medidas de seguridad establecidas en el Real Decreto
994/1999, de 11 de junio

