
 

Política de Protección de Datos de Carácter Personal 
Responsable: Asociación del Colectivo Profesional de Bankia (ACB-BANKIA) - NIF: G98669260 - Teléfono: 902750411- Correo electrónico: acb-bankia@acb-bankia.com   Dirección 
postal: C/Santísima Trinidad, 30 4º-3, 28010, Madrid. 
Los datos de carácter personal que nos facilite quedarán incorporados en nuestros registros internos de actividades de tratamiento, con la finalidad de poder llevar a cabo una 
adecuada gestión de las comunicaciones (envíos, respuestas y reenvíos) con los empleados de la empresa, así como para mantenerle informado de novedades que puedan ser 
de su interés. Los datos se han obtenido de la propia empresa en la que usted trabaja, que los ha entregado a la representación legal en base a la habilitación que la normativa 
laboral proporciona y se conservarán mientras se mantenga la relación laboral o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Así mismo, los datos no 
serán cedidos a terceros salvo en aquellos casos en que exista una obligación legal. 
Registro Ministerio de Empleo y S.S. nº 9.061 de 11.09.2014. 

SI, YO QUIERO HACER POSIBLE EL CAMBIO 
 
 
Necesitamos algunos datos tuyos. Los necesitamos para poder darte todo el soporte y apoyo que puedas 
necesitar, pero lo más importante, nos permitirá hacer posible el cambio que demandan los profesionales. 
 
DATOS PERSONALES 
 
Nombre y Apellidos:             
Móvil Particular:       
Correo Particular:       
 
DATOS PROFESIONALES: 
 
Nº Empleado:       
Oficina Destino:       
Función (elige de la lista):                      
 
DATOS PARTICIPACION: 
 
¿Cómo quieres participar? (señala tantas casillas como desees) 
 

• Quiero liderar y encabezar la candidatura  
• Quiero participar activamente y ser un referente de la candidatura  
• Quiero respaldar la candidatura haciéndola posible con mi apoyo  
• Quiero colaborar con la candidatura y formar parte del cambio  
• Quiero contribuir como Voluntario/a en la Campaña Electoral  
• Quiero ser Interventor/a de Mesa Electoral  

 
¿Quieres formar parte de la Asociación? 
 

• Ya soy socio/a  
• Deseo asociarme  
• Prefiero mantenerme como independiente  

 
¿Deseas formar parte del Equipo de la Asociación? 
 

• Actualmente no me es posible  
• Si, me gustaría aportar mi experiencia, conocimientos o habilidades  

 
Si has contestado afirmativamente la pregunta anterior, describe brevemente como estimas que podrías 
contribuir (p.ej.: tengo conocimientos de informática, conocimientos jurídico-laborales, conocimientos en 
ciencias laborales o en ciencias sociales, conocimientos en contabilidad, en marketing, comunicación, …):  
 
      
 

Cuando lo tengas relleno, envíanos copia a 0914-ACB Bankia y al correo 
elecciones2018@acb-bankia.com 
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