
De acuerdo con lo establecido en Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016, o 

Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), USO CONFEDERACIÓN le informa 

de que los datos recogidos y facilitados voluntariamente por usted, sobre la base 

jurídica de su consentimiento, serán incorporados a un fichero o soporte del que es 

titular USO CONFEDERACION, con NIF/CIF G28567402, y cuyas finalidades son la gestión 

sindical, fines estadísticos, fidelización y publicidad. Usted, como interesado, autoriza de 

forma expresa a USO CONFEDERACIÓN para que dichos datos formen parte de sus 

ficheros y para que proceda al tratamiento de los mismos con las finalidades descritas 

con anterioridad, así como para que sean utilizados para realizarle comunicaciones 

informativas, comerciales y de promoción del sindicato, a través de cualquier medio, ya 

sea físico o electrónico. Además, usted autoriza de forma expresa la comunicación de 

sus datos a la Administración Tributaria, a los organismos directamente relacionados 

con el responsable del fichero (Federaciones, Uniones Regionales y Ong SOTERMUN) y 

a entidades aseguradoras de riesgos (incapacidad, accidente, defunción, salud). Sus 

datos no serán objeto de transferencias internacionales, y serán conservados durante 

un período mínimo de cinco años, en tanto usted no solicite su supresión. Asimismo, 

podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad 

y oposición al tratamiento, mediante escrito dirigido al Responsable de Seguridad, que 

podrá ser presentado directamente en el domicilio social de USO CONFEDERACIÓN o 

remitido por correo certificado a la dirección de USO CONFEDERACIÓN (C/ Príncipe de 

Vergara, 13, 7º. 28001 Madrid). Igualmente, podrá dirigir el citado escrito, de forma 

gratuita, a la dirección de correo electrónico uso@uso.es. Finalmente, usted garantiza, 

bajo su responsabilidad, que las terceras personas cuyos datos personales notifique a 

USO CONFEDERACION, han sido informadas de las circunstancias anteriormente 

indicadas y que ha solicitado y obtenido su consentimiento para el tratamiento y 

comunicación. de sus datos personales. 

Derechos de los afiliados 

De acuerdo con los Estatutos de la Federación de Atención a la Ciudadanía de USO y con 

los de la Confederación de la Unión Sindical Obrera, al afiliarte dispones de los 

siguientes derechos: 

• A participar en todas las actividades e iniciativas promovidas por la USO en sus 

diferentes ámbitos. 

• Ser oídos y dar su opinión sobre cualquier asunto de interés para la USO, a través 

de sus órganos respectivos. 

• Elegir y ser elegido o elegida para ocupar cargos de responsabilidad a todos los 

niveles del Sindicato, sin que pueda existir discriminación alguna, y sólo con las 

limitaciones derivadas de los Estatutos (incompatibilidades entre cargos 

políticos y sindicales, etc.) 

• Expresarse y manifestarse libremente en el interno del Sindicato, sin perjuicio ni 

menoscabo de los acuerdos establecidos democráticamente a través de los 

órganos representativos. 

• Ser respetado o respetada en tus opiniones políticas y convicciones ideológicas, 

filosóficas o religiosas. 

• Recibir prestaciones de asesoramiento técnico y jurídico, así como los servicios 

sindicales creados. 
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• Recibir ayuda económica y solidaria de la Caja de Resistencia y Solidaridad de la 

Unión Sindical Obrera, de acuerdo con el Reglamento de la misma. 

• Recibir información sindical periódicamente. 

• Recibir Formación Sindical a través de los mecanismos existentes al efecto que 

articule la confederación y/o uniones territoriales. 

• Demandar y recibir de los órganos competentes del Sindicato la tutela de tus 

derechos ante cualquier medida o expediente de carácter disciplinario, con 

derecho a ser oído u oída por el órgano que instruya el expediente. 

• Confidencialidad de tus datos personales con exclusivo uso para la actividad 

sindical, limitándose el acceso a los mismos según niveles de responsabilidad y 

de acuerdo la legislación sobre protección de datos. 

Formación específica a través de la Plataforma de Formación FAC-USO: Los afiliados de 

la FAC-USO, con Cuota A y V (ingresos son igual o superior a 1.000€/mes, o 14.000€/año), 

podrán solicitar 2 cursos por edición (4 al trimestre). Los de la cuota B (ingresos son 

inferiores a 1.000€/mes o 14.000€/año, y superiores o iguales a 600€/mes, o 

8.400€/año), 1 curso por edición, (dos al trimestre). El resto de las cuotas (C y M, ingresos 

menores a 600€), no podrán acceder a estos cursos formativos específicos, solo a los de 

carácter sindical (elecciones o delegado sindical), o cualquier otro que se pueda impartir 

con carácter genérico al conjunto de la afiliación. 
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sindicales creados. 

• Recibir ayuda económica y solidaria de la Caja de Resistencia y Solidaridad de la 

Unión Sindical Obrera, de acuerdo con el Reglamento de la misma. 

• Recibir información sindical periódicamente. 

• Recibir Formación Sindical a través de los mecanismos existentes al efecto que 

articule la confederación y/o uniones territoriales. 



• Demandar y recibir de los órganos competentes del Sindicato la tutela de tus 

derechos ante cualquier medida o expediente de carácter disciplinario, con 
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• Confidencialidad de tus datos personales con exclusivo uso para la actividad 

sindical, limitándose el acceso a los mismos según niveles de responsabilidad y 
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con carácter genérico al conjunto de la afiliación. 

 


