HOJA DE SOLICITUD DE CONSULTA, CONSULTORIA GENERAL
Nombre y Apellidos
Nº

Dirección
Localidad:

Provincia:

Piso

C. Postal:

Teléfono Fijo:
Teléfono Móvil:
Email personal:
Email Organización:
Organización a la que pertenece el/la persona que realiza la Consulta:
Rama:
Territorio:
Numero Afiliado/a:
Ultima Cuota Abonada:
Persona de la Organización que realiza la tramitación de la Consulta: (Nombre y Apellidos)
Fecha de la Consulta

Fecha de Envío a Registro

Breve descripción de la Consulta

Documentación Imprescindible para poder realizar la consulta
1
2
3
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de Protección de Datos, que tiene por objeto tal y como
se establece en su artículo 1 la adaptación del ordenamiento jurídico español al Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de
sus datos personales y a la libre circulación de estos datos, se le informa que sus datos personales serán incorporados a un fichero
titularidad de la Confederación Sindical de CCOO, para su tratamiento, con la finalidad de gestionar y atender las consultas y
asesoramiento solicitados. Se le informa que la Confederación Sindical de CCOO y la empresa Pyramid Consulting SL han firmado
un acuerdo de colaboración para prestar un servicio gratuito de información y asesoramiento en materia Hipotecaria (Clausulas
suelo) en la Jurisdicción civil y/o penal y en una primera fase de consulta. En base a lo anterior, usted autoriza expresamente la
comunicación de sus datos (los que aparecen en el presente formulario) a Pyramid Consulting SL, con el fin de que se le pueda
prestar el servicio de asesoramiento adecuado y resolver sus consultas. Si como consecuencia de la respuesta emitida, se entiende
que existen motivos y causas suficientes para iniciar reclamación y acciones judiciales, se informará por Pyramid Consulting SL
sobre las condiciones y tratamiento de datos entre ambas partes en cuya relación no interviene la Confederación Sindical de
CCOO. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación o cancelación y, en su caso, oposición, enviando una solicitud
acompañada de DNI o documento identificativo a la Confederación Sindical de CCOO, C/ Fernández de la Hoz, 12, 28010 Madrid,
indicando como Referencia “LOPD/Asesoramiento”. Si tiene alguna duda al respecto puede ponerse en contacto en el teléfono
91/7028000. Los datos ue se le solicitan resultan necesarios de manera ue de no facilitarlos no ser posi le la prestaci n del
servicio requerido. En este sentido, usted consiente expresamente la recogida y el tratamiento de estos para la citada finalidad.
El interesado otorga consentimiento expreso para el tratamiento de sus datos y se da por informado sobre los fines que
tendrán sus datos (artículos 6.1 y 6.2 LOPDGDD y artículos 32 y 7.2 RGPD).

NUMERO DE REGISTRO DE ESTA CONSULTA
FECHA DE REGISTRO EN EL SISTEMA
FIRMA DE LA PERSONA INTERESADA

