
Solicitud de Afiliación FAU Düsseldorf

Cuota de afiliación 

La cuota de afiliación constituye mensualmente el 
1% de los ingresos regulares brutos al mes. El 
importe mínimo es de 10€ al mes. En caso de 
situaciones de necesidad económica se puede solicitar 
una disminución o exoneración de la cuota.

Tod@s l@s afiliad@s puede aportar voluntariamente 
cuotas superiores.

Las cuotas pueden pagarse por transferencia bancaria 
permanente o en metálico. En cada caso los recibos de 
pago deben adjuntarse al carnet de afiliad@.

Escoja/marque  UNA  de  las  siguientes  formas  de
pago:

(para nosotr@s la mejor opción; los datos bancarios los encontrará arriba)

(por regla general, el pago se efectuará en las 
asambleas mensuales.)

Tras la confirmación por parte del/de la secretari@ y el 
cobro de la primera cuota, la afiliación es considerada 
provisional y debe ser confirmada en la siguiente 
asamblea. Si lo desea, el/la nuev@ afiliad@ tendrá una 
cuenta propia de e-mail perteneciente a la FAU.

Todos los datos tendrán tratamiento confidencial.

Fecha/Firma del/de la solicitante:

Requisitos
• Soy trabajador/a. Esto incluye a asalariad@s, 

parad@s, autónom@s, estudiantes en prácticasy 
jubilad@s o pensionistas.

• No soy empresario, es decir, no tengo la posibilidad 
de contratar y despedir a trabajador@s.

• No desarrollo actividad que contradiga los principios 
y finalidades de la FAU.

• Apoyo los principios de la FAU y me comportaré de
manera apropiada en referencia a sus estructuras y
acuerdos.

Quiero ser afiliad@ a partir de:

Datos personales

Nombre y apellido/s:

Dirección (calle, número):

Código postal, población:

Teléfono:

Móvil/Celular:

E-Mail:

Datos laborales
¡obligatorio rellenarlo!

Profesión:

Actual actividad laboral (caso de ser distinta a la profesión):

Tipo de actividad:

Ramo:

Empresa:

Otras indicaciones (por ejemplo, peticiones actuales, 
concretas):

Enviar firmado y relleno a:

Freie ArbeiterInnen-Union
Allgemeines Syndikat Düsseldorf
Volmerswerther Str. 6, 40221 Düsseldorf 
Tel.: 0211 911 93 797 | SMS: 0179 325 8648

Horario de atención: Lunes de 17:00 a 20:00 horas
E-Mail: faud-kontakt@fau.org
Página web: duesseldorf.fau.org

Datos bancarios: 
FAU Düsseldorf
IBAN: DE25 3506 0386 1112 5200 05
BIC: GENODED1VRR

Datos bancarios: FAU Düsseldorf IBAN: DE25 3506 0386 1112 5200 05 BIC: GENODED1VRR

jornada reducida
jornada completa

El pago se realizará por transferencia bancaria permanente

Pago en metálico

mailto:faud-kontakt@fau.org
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