Sección Sindical Estatal de SOGETI

Comunicado 09/2007

Revisión médica
Os recordamos que el tiempo empleado en realizar la revisión médica no tiene que
recuperarse.
Adjuntamos los artículos 14 y 22 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales:

Capítulo III - Derechos y obligaciones
Artículo 14 - Derecho a la protección frente a los riesgos laborales.
5. El coste de las medidas relativas a la seguridad y la salud en el trabajo no
deberá recaer en modo alguno sobre los trabajadores.
Artículo 22 - Vigilancia de la salud.
1. El empresario garantizará a los trabajadores a su servicio la vigilancia
periódica de su estado de salud en función de los riesgos inherentes al
trabajo.
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Ficha de afiliación
Nombre y apellidos................................................................................................. DNI .…….....……................….....
Dirección.................................................................................................................Teléfono……......................…........
Empresa........................................................................................................................................................................
Correo electrónico …………………………………………..
Domiciliación: Banco__ __ __ __ Oficina __ __ __ __ DC __ __ Cuenta__ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Firma:

(Hazla llegar a tus representantes de CCOO o afiliate por internet en https://afiliados.uar.ccoo.es/afipub/newafil/index.php)

CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS:
Tus datos serán incorporados a un fichero del que es titular la Confederació Sindical de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya. También seran incorporadas a un fichero de la
Confederación Sindical de Comisiones Obreras y de la Federación correspondiente al sector al que pertenece la empresa en la que trabajes y que puedes comprobar en www.conc.es. La
finalidad del tratamiento de tus datos en estos ficheros es el mantenimiento de tu relación como persona afiliada con las concretas finalidades establecidas en los estatutos. Además estos
datos podran servir para enviarte información sobre las actividades y acuerdos de colaboración a los que se llegue con otras entidades. Siempre estarás informado en www.conc.es, o en
la web de la CSCCOO, de los acuerdos y de los datos de estas entidades. Puedes ejercer tus derechos de acceso, rectificación, cancelación y, en su caso, de oposición, enviando una
solicitud por escrito acompañada de la fotocopia de tu D.N.I. e indicando “PROTECCION DE DATOS”, al domicilio de la CSCONC, situado en Via Laietana, 16, 08003 Barcelona, para el
fichero de la CSCONC, y al domicilio de la CSCCOO, situado en la calle Fernández del Hoz, 12, 28010 Madrid, para los ficheros de la CSCCOO y de las Federaciones. Si tienes alguna duda
puedes enviar un correo electrónic o a lopd@conc.es o llamar al teléfono 934.812.902
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