ALTA NUEVA

MODIFICACIÓN

(adjuntar Fotocopia del D.N.I.)

BOLETÍN DE ADHESIÓN AL PLAN DE PENSIONES DEL
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA
DATOS PERSONALES
NOMBRE Y APELLIDOS
NIF
FECHA DE NACIMIENTO
DIRECCIÓN (Calle, nº, piso)
LOCALIDAD
PROVINCIA
C.P.
TELÉFONO

NACIONALIDAD
ESTADO CIVIL

DATOS LABORALES
Marcar con una X lo que proceda

PERSONAL LABORAL FIJO/INDEFINIDO

FUNCIONARIO DE CARRERA

FUNCIONARIO INTERINO, LABORAL TEMPORAL Y PERSONAL EVENTUAL
(con más de 2 años de antigüedad en la Plantilla Municipal del Excmo. Ayuntamiento de Almería para tener derecho a la aportación municipal)

AÑOS DE ANTIGÜEDAD EN LA EMPRESA (para todos los casos)

DATOS ECONÓMICOS
IMPORTE APORTACIÓN MENSUAL _________________
(A descontar en nómina, mínimo de 7,00 €)

DATOS BENIFICIARIOS PONTENCIALES
NOMBRE Y APELLIDOS

NIF

% PARTICIPACIÓN

De no designarse beneficiarios, se asignará según este orden: cónyuge, hijos, herederos legales
.
Firma del partícipe
Fecha de Alta

A efectos de lo establelcido en la vigente normativa sobre Protección de Datos de Carácter Personal, el Solicitante (participe en su caso) consiente a que, los datos persoales (incluso
los de salud) facilitados al promotor, mediador o, en su caso, a la entidad Gestora, sean incluidos por esta última en un fichero, y a su tratamiento posterior, al ser preceptiva su
cumplimentación para valorar y delimitar el riesgo y, en consecuencia, para el inicio y desarrollo de la relación contractual, siendo destinataria y responsable del fichero Caja de
Seguros Reunidos, Compañia de Seguros y Reaseguros, S.A. -CASER-, con domicilio en Madrid, Plaza de la Lealtad nº 4, donde el Solicitante (Participe en su caso) podrá ejercitar
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de los mismos, dirigiéndose al Resposanble de Aspectos Legales del Fichero. Asimismo autoriza a que
sus datos personales puedan ser cedidos a Entidades del Grupo Caser, aceptanto que por éstas se le remita información sobre cualquier producto o servicio que comercialicen.

