SOLICITUD DE AFILIACIÓN
Unión Sindical Obrera

ANDALUCÍA
C/GERONA,19 – 41003 SEVILLA – Tfno: 954.29.30.17 – Fax: 954.29.30.15 email: feusoandalucía@usoandalucia.net

Nombre: ____________________________ Apellidos: _____________________________________________

D.N.I. nº: ____________________________ Fecha de nacimiento: ___________________________________

Domicilio: __________________________________________________________ C.Postal: ______________

Localidad: ___________________________ Provincia: _________________ Teléfono: _________________

Móvil: ___________________________

Correo electrónico: ___________________________________

Empresa: ______________________________________ Actividad de la Empresa: _____________________

Convenio aplicable: ______________________________ Categoría Profesional: _______________________

Domicilio de la Empresa: ______________________________________________ C. Postal: ______________

Localidad: ___________________________ Provincia: __________________ Teléfono: _________________

Correo electrónico: ___________________________________________________________________________

AUTORIZACIÓN BANCARIA
En: _____________________________, a _______ de ______________________ de 201___
Sr. Director de (Caja o Banco): ___________________________________________________
Agencia o Sucursal: ___________________________________________________________
Muy Sr. Mío:
Agradeceré se sirva atender, con cargo a mi cuenta, los recibos correspondientes a
las CUOTAS SINDICALES Y CAJA DE RESISTENCIA Y SOLIDARIDAD que les presentará la
UNIÓN SINDICAL OBRERA (U.S.O.)
Atentamente, les saluda
(firma)

Titular de la Cuenta: Don/Doña: __________________________________________________
Nº de la Libreta o Cuenta Corriente: _______________________________________________
(Escribir los 20 dígitos de la cuenta)

CUOTA SINDICAL 2018
*S.M.I.: 735,90 €/mes
Salario Mínimo Interprofesional

CUOTA A: 13,00 €/mes
Afiliados y afiliadas en activo con ingresos brutos superior al 135% S.M.I. *
(Ingresos superiores a 993,46 €/mes ó 13.908,44 € anuales)
CUOTA E: 7,50 €/mes
Afiliados/as en activo especial con ingresos comprendidos entre el 85 % y el 135 % del S.M.I *
(Ingresos comprendidos entre 625,51 €/mes y 993,46 €/mes; es decir entre 8.757,14 € y 13.908,44 €
anuales), a condición de que el afiliado lo acredite.
CUOTA P: 5,58 €/mes
Afiliados/as desempleados/as con prestación por desempleo o jubilados con pensiones contributivas
superiores al 85% del S.M.I *.
(Ingresos superiores a 625,51 €/mes ó 8.757,14 € anuales)
CUOTA M: 3,10 €/mes
Afilados/as estudiantes, desempleados/as, con pensiones no contributivas inferiores al 85 % del
S.M.I *.
(Ingresos inferiores a 625,51 €/mes ó 8.757,14 € anuales).
CUOTA V: 15 €/mes
Cuota para Activos Solidaria Voluntaria, con los mismos derechos y obligaciones que los afiliados de
cuota A.

LA CUOTA SE DEDUCE EN LA DECLARACIÓN DE LA RENTA
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¿QUIERES SABER COMO GESTIONAMOS TU CUOTA EN LA USO?


Recibirás atención personalizada, presencial o telefónica, en la sede cada vez que lo
necesites, por parte de los compañeros de la federación.



Recibirás información sindical mediante periódicos, revistas, boletines, circulares, e-mail,
etc..., así como el convenio colectivo de tu sector.



Asesoría Jurídica. Disponemos de este servicio en la propia sede, previa cita, con un equipo de
abogados especializados en derecho laboral y administrativo, con descuentos importantes hasta
los tres años, a partir de los tres años completamente gratis.



Parte de la cuota de cada afiliado/a se destina a un fondo llamado C.R.S. (Caja de Resistencia
y Solidaridad) ÚNICO SINDICATO QUE LA TIENE EN ESPAÑA, y es un instrumento de ayuda
para los afiliados en caso de:
. Cierre Patronal
. Huelga (mínimo 2 días)
. Despido por causas sindicales.
. Sanción motivada por causas sindicales constatadas o actuación profesional.
. Seguro de vida para el caso de accidente, invalidez y/o fallecimiento por causas
extralaborales.
(La antigüedad para el cobro del 100% es de 3 meses; excepto Seguro de Vida)



Otros servicios. Por ser afiliado tienes derecho a beneficiarte de determinados servicios, tales
como:
- Realización de la Declaración de Renta (en algunas Uniones)
- Residencias de Tiempo libre de playa y montaña, así como en el camping “La Unión”
ubicado en Salou (Tarragona)
- Descuentos en servicios odontológicos, oftalmológicos, fisioterapia, etc…
- Convenios con seguros de salud: Asisa, Adeslas…

Notas de interés



El recibo se abona trimestralmente.
Imprescindible, para que podamos formalizar la afiliación, la firma original y consignar los 24
dígitos del nº de cuenta. Una vez rellena la solicitud enviar por correo o persónate en la sede
de USO de tu Unión.

C/GERONA Nº 19
41003 SEVILLA

TLFNO:954293017 FAX:954293015

