LA COBERTURA
INDISPENSABLE
DONDEQUIERA
QUE TRABAJE
¿Preocupado por su trabajo en
momentos inciertos como los de hoy
en día? Si usted trabaja para una
empresa privada o una organización
del sector del voluntariado que preste
servicios públicos, ahora es el
momento de unirse a UNISON.

Ofrecemos una gama completa de beneﬁcios y servicios a los miembros,
que pueden abarcar:

Desd

1,30
e

£ al
mes

• asesoramiento, apoyo y asistencia cuando lo necesite en el trabajo
• una línea de ayuda que está abierta hasta la medianoche
• ayuda legal para usted en el trabajo y para su familia en casa*
• asistencia ﬁnanciera y asesoramiento sobre deudas en momentos
de necesidad
• indemnizaciones por accidentes y lesiones en el trabajo.
Además, ofrecemos una variedad de descuentos exclusivos a los
miembros que pueden ayudarles a ahorrar dinero a usted y a su familia
en sus compras, en la contratación de un seguro o buscando un destino
para sus vacaciones.
Y usted obtiene todo esto desde tan solo 1,30£ al mes –
en función de cuánto gane.
*Vea unison.org.uk/for-members/legal-services para su elegibilidad

UNISON – la cobertura indispensable para usted
SPANISH

Join UNISON – Únase a UNISON –

essential cover wherever you work
la cobertura indispensable dondequiera que trabaje
Simply complete the form below and hand it to your branch rep or post it to the address on the back page
Basta con rellenar el siguiente formulario y entregarlo al representante de la delegación o enviarlo por correo
postal a la dirección que aparece en la última página

➊ Tell us about you / Cuéntenos acerca de usted
Title / Título

First name / Nombre

Surname/family name / Apellidos

Date of birth / Fecha de nacimiento

/

/

Home address / Domicilio

Postcode / Código postal

email / Correo electrónico

Phone number (please indicate if home, work or mobile)
Número de teléfono (por favor, indique si es el de casa, trabajo o móvil)

National insurance number (from your payslip)
Número de Seguridad Social (de su nómina)

Please give your ethnic origin (tick one box): / Por favor, aporte su origen étnico (marque una casilla)
■ Bangladeshi
Bangladeshí

■ Pakistani
Paquistaní

■ Black African
Africano de raza negra

■ Black other
Otros de raza negra

■ White other
Otros de raza blanca

■ Chinese
Chino

■ Asian UK
Británico de raza asiática

■ Black Caribbean
Caribeño de raza negra

■ White UK
Británico de raza blanca

■ Indian
Indio

■ Asian other
Otros de raza asiática

■ Black UK
Británico de raza negra

■ Irish
Irlandés

➋ Tell us about your job / Cuéntenos acerca de su trabajo
Employer’s name / Nombre del empleador

Your job title/occupation / Su cargo / ocupación

Workplace name and address / Nombre y dirección del lugar de trabajo

Postcode \ Código postal

Payroll number (from your payslip) / Número de empleado (de su nómina)

➌ What you will pay each month

Lo que usted pagará mensualmente

Please tick the appropriate box for your earnings before deductions.
Por favor, marque la casilla correspondiente a su sueldo antes de restar las deducciones.

Annual pay
Salario anual

£0–£2,000
£2,001–£5,000
£5,001–£8,000
£8,001–£11,000
£11,001–£14,000
£14,001–£17,000
£17,001–£20,000
£20,001–£25,000
£25,001–£30,000
£30,001–£35,000
£35,000+

▼

Your subscription
Su suscripción

£1.30
£3.50
£5.30
£6.60
£7.85
£9.70
£11.50
£14.00
£17.25
£20.30
£22.50

➍ Choose your political fund
Elija su fondo político

One of the ways UNISON works on your behalf is through political
campaigning. Your subscription includes a political fund payment so you
won’t pay any extra, but in UNISON you choose how you want that money
to be used.
Una de las formas como UNISON trabaja en su nombre es a través de las
campañas políticas. Su suscripción incluye un pago de fondo político por
el que usted no pagará ningún extra, sin embargo en UNISON usted elige
cómo quiere que se utilice ese dinero.
Please tick one box only. / Por favor, marque sólo una casilla.
Our Affiliated Political Fund takes UNISON members’ views directly into
the Labour Party, working to promote UNISON policies.
Nuestro Fondo Político Asociado toma las opiniones de los miembros
de UNISON directamente del Partido Laborista, trabajando en la promoción de las políticas de UNISON.
The General Political Fund is used to pay for branch, regional and
national campaigns but is independent of any political party.
El Fondo Político General se utiliza para pagar las campañas de la
delegación, nacionales y regionales, sin embargo es independiente de
todo partido político.

➎ Choose how you wish to pay / Elija cómo desea pagar
Please tick one box only. / Por favor, marque sólo una casilla.
EITHER deduct from salary:
SE PUEDE descontar de su salario:

OR pay by direct debit:
O pagar mediante domiciliación bancaria:
please complete the direct debit form below
Por favor, rellene el formulario de domiciliación bancaria
que aparece a continuación

■ I wish to join UNISON and authorise deduction of

■ I wish to join UNISON and authorise deduction of

Signature / Firma

Date / Fecha

subscriptions from my pay by my employer.
Yo deseo unirme a UNISON y autorizo la deducción
de las suscripciones de mi salario por mi empleador.

subscriptions by direct debit
Yo deseo unirme a UNISON y autorizo la deducción
de las suscripciones por domiciliación bancaria

Please go to unison.org.uk/privacy-policy to see how we will protect and use your personal information
Por favor, acuda a unison.org.uk/privacy-policy para ver cómo protegemos y utilizamos su información personal

Please fill in the whole form using a ball point pen and send it to:
Por favor, rellene todo el formulario utilizando un bolígrafo y envíelo a:

UNISON

UNISON

130 Euston Road

130 Euston Road

London

London

NW1 2AY

NW1 2AY

Instruction to your
bank or building society
to pay by Direct Debit
Orden a su banco o caja
de ahorros para pagar por
Domiciliación Bancaria
Service user number / Número de usuario de servicio

Name(s) of account holder(s) / Nombre(s) del dueño(s) de la cuenta

Reference / Referencia

Instruction to your bank or building society
Please pay UNISON Direct Debits from the account detailed in this
Instruction subject to the safeguards assured by the Direct Debit
Guarantee. I understand that this Instruction may r emain with
UNISON and, if so, details will be passed electronically t o my bank/
building society.

Bank/building society account number
Número de cuenta del banco / de la Caja de ahorros

Orden a su banco o caja de ahorros

Branch sort code / Código de clasificación de la delegación

Name and full postal address of your bank or building society
Nombre y dirección postal completa de su banco o caja de ahorros
To: The Manager
A: El Director

Bank/building society
Banco / Caja de ahorros

Address / Dirección

Por favor, pague las Domiciliaciones Bancarias de UNISON de
la cuenta detallada en esta Orden a reserva de las salvaguardias
garantizadas por la Garantía de Domiciliación Bancaria. Yo
comprendo que esta Orden puede ser conservada por UNISON y, si
es así, la información se pasará electrónicamente a mi banco / caja
de ahorros.

Signature(s) / Firma(s)

Postcode / Código postal

Date / Fecha

Banks and Building Societies may not accept Direct Debit Instructions for some types of account
Los Bancos y Cajas de Ahorro pueden no aceptar las Ordenes de Domiciliación Bancaria para algunos tipos de cuenta

UNISON

ESTAMOS AQUÍ
CUANDO USTED
NOS NECESITE

Así que si usted quiere la cobertura indispensable de
UNISON, no puede ser más sencillo. Puede unirse a
nosotros en línea en joinunison.org o llamar gratis al 0800
171 2193. O rellene este formulario y envíelo a:
(Si no se muestra ninguna dirección a continuación, entonces envíelo por correo con
franqueo pagado RSKU-RRCA-HHSJ, a UNISON, The UNISON Centre,
130 Euston Road, LONDON NW1 2AY)
INFORMACIÓN DE LA DELEGACIÓN

Si usted está buscando el apoyo
de un sindicato en momentos inciertos
únase a UNISON hoy mismo
Tiene tres sencillas maneras de unirse inmediatamente a UNISON:

Únase en línea en

joinunison.org

Llámenos al

0800 171 2193

Rellene este formulario y
envíelo a la dirección que
aparece a continuación
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