
ANPE es un sindicato 
independiente y profesional, sólo 
de la enseñanza pública y sólo de 
docentes.

ANPE, tiene con mucha 
diferencia, la CUOTA MÁS BAJA 
del espectro sindical, sólo 76 € 
ANUALES (por poco más de 6€ 
al mes). Además, esta cuota es 
desgravable íntegramente en la 
declaración de la renta, lo que 
supone un coste real de unos 20€ 
menos.

ANPE tiene suscrito ACUERDOS 
Y CONVENIOS, CON 
INSTITUCIONES Y EMPRESAS, 
a nivel provincial, autonómico y 
nacional, que reportan beneficios 
y descuentos a los afiliados. 

ANPE cuenta con el servicio del 
“DEFENSOR DEL PROFESOR”. Es 
un servicio de atención inmediata 
y gratuita para los docentes 
que necesiten ayuda, apoyo y 
orientación ante cualquier tipo 
de situación de conflictividad y 
violencia en las aulas.

ANPE cuenta con un SERVICIO 
JURÍDICO y presencial en la sede.

ANPE, te asesora para 
CUMPLIMENTAR LA 
DOCUMENTACIÓN necesaria 
en todos los procedimientos 
administrativos dentro del ámbito 
educativo.

El afiliado a ANPE recibe toda 
la información relevante en el 
ámbito educativo a través de 
correo electrónico, whatsapp. 
También recibe en su domicilio la 
REVISTA PROFESIONAL ANPE, con 
información de ámbito estatal y 
autonómico. 

ANPE organiza REUNIONES 
INFORMATIVAS, tanto presenciales 
como telemáticas sobre diferentes 
temas relevantes para el 
profesorado.

ANPE organiza CURSOS DE 
FORMACIÓN, con interesantes 
descuentos para afiliados, válidos 
para oposiciones, bolsas de 
trabajo y concursos de traslados.

ANPE te ofrece un SEGURO 
DE RESPONSABILIDAD CIVIL 
para hacer frente a posibles 
indemnizaciones por daños 
a terceros en el ejercicio de 
su función y un FONDO DE 
COMPENSACIÓN para sufragar 
los gastos de reparación de su 
vehículo, en caso de siniestros con 
responsabilidad propia, que tenga 
consideración de accidente laboral 
por la administración educativa.

Por qué
afiliarse a
ANPE - ANDALUCÍA

ALMERÍA: 950 622 280
CÓRDOBA: 957 452 378
HUELVA: 959 231 581
MÁLAGA: 952 276 348 www.anpeandalucia.es

CÁDIZ: 956 540 277
GRANADA: 958 260 909
JAÉN: 953 229 902  
SEVILLA: 954 272 265



SOLICITUD DE INGRESO 

DATOS PERSONALES 

DATOS SINDICALES 

DATOS PROFESIONALES 

ORDEN DE DOMICILIACIÓN DE ADEUDO DIRECTO SEPA 

D.N.I.-N.I.E 

TÍTULO

CUERPO

SITUACIÓN LABORAL

CENTRO DE DESTINO ACTUAL / LOCALIDAD  

CENTRO DE DESTINO DEFINITIVO / LOCALIDAD  

OBSERVACIONES

DATOS DEL AFILIADO

DATOS DEL TITULAR DE LA CUENTA (EN CASO DE SER DISTINTO AL AFILIADO)

FIRMA DEL AFILIADODe conformidad con la Ley Orgánica de Protección de Datos de carácter personal, se le informa que sus datos 
personales han sido incorporados a un fichero titularidad de ANPE integrado por los ficheros pertenecientes a la 
sede provincial correspondiente según el lugar en que radique su centro de trabajo, así como -en todo caso- a 
la sede autonómica de ANPE Andalucía. La finalidad del tratamiento de sus datos por parte de todas ellas la 
constituye el mantenimiento de su relación como afiliado. 

Mediante la firma de este formulario de Orden de Domiciliación usted autoriza a (A) ANPE Sindicato independiente a enviar órdenes a su entidad financiera para 
adeudar en su cuenta y (B) a su entidad financiera para adeudar los importes correspondientes en su cuenta de acuerdo con las órdenes de ANPE Sindicato 
Independiente. Como parte de sus derechos, tiene derecho a ser reembolsado por su entidad financiera de acuerdo con los términos y condiciones del contrato 
suscrito con su entidad financiera. Dicho reembolso deberá reclamarse en un plazo de 8 semanas a partir de la fecha en que se realizó el de adeudo en su cuenta. 

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 13 del Reglamento 2.016/679, de abril, del Parlamento Europeo y del Consejo, General de Protección de Datos y del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1.999, 
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos delos siguientes extremos: 1. Responsable: A. Identidad:ANPE Andalucía Sindicato Independiente. B. Dirección postal:C/ 
Calle Pagés del Corro, 188 - 1° planta - oficinas 4-5, 41010 Sevilla. C. Teléfono: 954 272 265. D. Correo electrónico: sevilla@anpe.es 2. Finalidad: A. Para el almacenamiento de correos enviados por 
afiliados, compañeros de profesión, administraciones públicas, órganos judiciales, sindicatos, universidades, etc. para la gestión de comunidades telemáticas, incluidos SMS o cualquier otro sistema de 
mensajería instantánea, necesarios para el desarrollo de la actividad sindical. B. Por tratarse de un gestor de comunicaciones telemáticas, en principio, no cabe establecer con carácter previo un plazo 
de conservación de los datos. 3. Legitimación: A. El interés legítimo para el desarrollo de la actividad del Responsable del fichero y el propio consentimiento del interesado quien voluntariamente facilita 
sus datos. B. No se prevé realizar comunicaciones o cesiones de datos. 4. Derechos: A. Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si sus datos son tratados por ANPE Sindicato 
Independiente. B. Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, 
entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos. Podrá ejercer sus derechos dirigiéndose a ANPE Andalucía Sindicato Independiente, bien por su correo postal 
acompañado de la fotocopia de su DNI a la dirección indicada o bien por correo electrónico firmado con certificado digital a la dirección sevilla@anpe.es 

HABILITACIÓN BILINGÜE

Nombre y Apellidos D.N.I.-N.I.E 

Nombre y Apellidos D.N.I.-N.I.E 

Cuota Sindical

Concepto Localidad donde firma Fecha

Firma

Dirección

C.P

DATOS BANCARIOS

NOMBRE DE LA ENTIDAD BANCARIA DIRECCIÓN

Iban Entidad Sucursal DC Cuenta SWIFT BIC

Localidad Provincia País

MAESTROS 

DEFINITIVO 

PROFESORES DE SECUNDARIA 

PROVISIONAL 

INTERINO PROFESORES TÉCNICOS 

EN PRÁCTICAS 

OPOSITOR
OTRO CUERPO (INDICAR)

FECHA DE AFILIACIÓN PROVINCIA DE AFILIACIÓN 

APELLIDO 2º

EMAIL

FECHA NACIMIENTO 

LOCALIDAD

TELÉFONO 1 TELÉFONO 2

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA

DOMICILIO

SEXO

NOMBRE APELLIDO 1º

ESPECIALIDAD

SÍ NO 


