
Por la presente le solicito curse las instrucciones precisas para que, mensualmente sea 
deducido de la nómina el importe correspondiente a la cuota sindical de SINDICATO 
PROFESIONAL DE POLICÍAS MUNICIPALES DE ESPAÑA por el importe que en cada momento 
esté establecido.

Dicha SOLICITUD se ampara en lo estipulado en la Ley 8/1980 del 10 de marzo, BOE de 14 
de marzo de 1980, y en la Ley Orgánica 11/1985 de Libertad Sindical.

Por todo lo anteriormente expuesto, doy mi conformidad para que sea descontado dicho 
importe mensualmente hasta nuevo aviso.

A continuación relaciono mis datos personales:

NOMBRE Y APELLIDOS

NIF

Atentamente, le saluda dándole las gracias anticipadas.

El afiliado autoriza a que por parte de la Administración en la que preste sus servicios, se cedan al responsable del 
Tratamiento de los Datos de Afiliación (Sppme-A. CIF: G91528703 y dirección postal en la calle Avd. de Málaga nº 12, 

planta baja. 41004 Sevilla y con teléfonos 955474019 / 955474020 y correo electrónico: sppme-a@sppme-a.es), 
aquellos datos necesarios (nombre, apellidos y mensualidades) referidas al pago de su cuota de afiliación a fin de que 
por parte del SPPME-A se pueda tener un control económico de los afiliados que abonan su cuota sindical mediante 
descuento en nómina. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación sindical o durante 

los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en 
que exista una obligación legal.

Avd. de Málaga nº 12, planta baja. Edificio Agencia Tributaria del Ayuntamiento de Sevilla 41004 - Sevilla.  

Tlf:. 955474019 / 955474020 | Email: sppme-a@sppme-a.es | Web: sppme-a.es

SINDICATO PROFESIONAL DE 
POLICÍAS MUNICIPALES DE ESPAÑA 
ANDALUCÍA

Debe marcar esta casilla para dar su conformidad

FECHA

FIRMA
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