IG Metall-Vorstand
FB Mitglieder und Erschließungsprojekte
60519 Frankfurt am Main

Todas las ofertas son gratuitas para afiliados.

Estamos a su disposición si tiene preguntas sobre
cómo afiliarse a IG Metall o sobre cualquier tema
relacionado con un trabajo seguro y de calidad.

mitglieder@igmetall.de
069 66 93-2221

Wir. Die IG Metall.
El sindicato se presenta.
¿Quiere saber más sobre IG Metall? Nuestra revista
«Wir. Die IG Metall.» explica de forma ilustrativa qué
defendemos, qué ofrecemos y qué es un sindicato.
Va con cada paquete informativo y se puede solicitar
de forma gratuita en

www.igmetall.de/duauch
Nuestra sección «Über-Uns-Portal» lo encontrará en
wir.die-igmetall.de

«Un trabajador del metal depende de su afiliación a IG Metall si quiere estar representado de forma adecuada y sólida en el ámbito
social.»

Conéctese e infórmese. Puede solicitar nuestros
boletines en
www.igmetall.de/infoservice
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Le informamos ampliamente sobre los temas sindicales
y sociales de relevancia a través de nuestros folletos,
guías y en nuestro espacio informativo especial en
internet. En nuestros sindicatos ofrecemos formación
en cuestiones de política empresarial y sindical. Para
el intercambio práctico entre nosotros tenemos redes
como por ejemplo para mujeres, para estudiantes o
para personas altamente cualificadas.

¿Tiene alguna pregunta?

M 5 / 1272-60884

¿Prefiere afiliarse directamente a través de
internet?
www.igmetall.de/beitreten

Entregar al comité de empresa de IG Metall,
a representantes de IG Metall o en la sede de
IG Metall local. O simplemente introdúzcalo
en un sobre y envíenoslo.

Sí. Quiero afiliarme.

youtube.com/igmetall
flickr.com/igmetall

¿Quiere estar informado y mantenerse al día?

Nuestra revista metallzeitung para afiliados le ofrece
cada mes toda la información relevante, informes y
reportajes del mundo laboral.

Más de
 empresas en 30 sectores

millones de miembros

Más de
 comités de empresa IG Metall en

distritos
en

Más de
 oficinas

Más de

Más de
 funcionarios en activo

www.igmetall.de/vor-ort

twitter.com/igmetall
facebook.com/igmetall

Estamos donde está usted,
en toda Alemania.

IG Metall une.
Somos muchos. ¡Afíliese!
Fuertes en su lugar de trabajo.
De Flensburgo a Lörrach, de Aquisgrán a Bautzen.

Estar al corriente

Es mejor ser afiliado.
Hay muchas razones para estar en IG Metall.

De la sentencia del Tribunal Federal Supremo, dada a conocer
el 10/12/1984, II ZR 91/84
Spanisch

✗Lugar/fecha/firma para la domiciliación bancaria

Año
Mes
Día

Titular de cuenta

Código bancario

En caso de que IBAN y BIC no estén disponibles, indicar el n° de la cuenta y el código bancario

N° cuenta corriente

D E

IBAN

Afiliado desde:

Salario bruto *

✗
Lugar / fecha / firma para la afiliación *

Declaración de afiliación:
Confirmo que los datos personales que facilito a IG Metall para archivarlos en el
contexto de mi afiliación son correctos. Estoy conforme con que IG Metall y sus
delegados sindicales recopilen, gestionen y utilicen datos personales con el fin
de cumplir las funciones que resultan de sus Estatutos respetando las disposiciones legales relativas a la protección de datos. El ajuste de la cuota sindical a
la evolución salarial será efectuado entre otros por los delegados sindicales en
la empresa. Por ello, el salario conforme al Convenio Colectivo y la cuota sindical
serán determinados en base a los datos públicos en la empresa, como la actividad y la correspondiente categoría salarial. Los datos no serán transmitidos a
terceros para fines de marketing.

Datos bancarios Banco/sucursal

BIC

Cuota **

_____________________________________

N° del afiliado que me ha captado

captado por (apellidos, nombre)

 Estudios duales  Estudios universitarios
¿Cómo se llama la universidad? _______________________________________

de _____________________ a _________________________
 Formación

 Trabajo temporal/contrato de obra
¿Cómo se llama la empresa donde trabaja? ___________________________

 Jornada completa  Jornada parcial

Profesión/actividad/estudios/formación
N° *

E-Mail privado

E-Mail trabajo

Teléfono (  trabajo  privado )

Nacionalidad *

Mandato de adeudo directo básico SEPA (adeudos repetitivos)
Número de identificación de acreedor de IG Metall: DE71ZZZ00000053593
Referencia de mandato: Número de afiliado01
Autorizo a IG Metall a cobrar por medio de adeudo directo en mi cuenta y de forma periódica en la fecha de cargo acordada la cuota mensual del 1% del salario mensual bruto
que me corresponde pagar conforme al artículo 5 de los Estatutos. Al mismo tiempo encargo a mi entidad de crédito que salde de mi cuenta el adeudo directo de IG Metall.
Aviso: En un plazo de ocho semanas a partir de la fecha de cargo podré exigir el reembolso del importe cargado. Para ello se aplicarán las condiciones acordadas con mi entidad de crédito. Comunicaré de forma inmediata a IG Metall cualquier cambio de mis
datos.

M= masculino
W= femenino
Fecha de nacimiento * (Día I Mes I Año)

Más información en www.igmetall.de/beitreten

Sexo *

empleado en la empresa/CP/municipio

www.igmetall.de/leistungsrechner

Calle *

Le apoyamos a usted y a sus compañeros en sus conflictos en la empresa: nuestros comités de empresa de

Y si ocurre lo peor, apoyamos a los que se quedan. Las
cajas de seguros de enfermedad eliminaron en 2004 la
indemnización por defunción de su catálogo de prestaciones. IG Metall la sigue pagando.

Municipio *

¿Quiere colaborar y hacer esto posible junto a otras personas?

CP *

artículos 23 y 24 de los estatutos de IG Metall

País *

Apoyo

IG Metall también le ayuda en situaciones de emergencia extraordinarias. Ya se trate de una emergencia
personal o colectiva (como por ejemplo las inundaciones de 2013), podrá solicitar ayuda financiera.

Nombre *

www.igmetall.de/rechtsschutz

También estamos a su lado en aquellos accidentes que
suceden fuera del trabajo. Nuestro seguro de accidentes fuera de la jornada laboral es válido en todo el
mundo, independientemente de si está en casa, en el
jardín o de viaje. No importa si con el coche, la moto
o la bicicleta: en caso de estancias en el hospital superiores a 48 horas, estará cubierto por el seguro.

Apellidos *

Nuestro servicio más potente son nuestros convenios
colectivos. Regulan condiciones de trabajo como la
cuantía del salario, la jornada laboral semanal, las vacaciones y los complementos, el derecho a la contratación
tras la formación profesional, el derecho a realizar cursos
de formación y perfeccionamiento, así como la posibilidad de una jubilación flexible. Son de aplicación a la
industria del metal y eléctrica, en la industria del hierro
y el acero, en los sectores textil y de la confección, de la

¿Cree que la solidaridad no ha de
acabar a la salida del trabajo?

(será rellenado por IG Metall)

¿Quiere unas condiciones bien reguladas y tener derecho a ellas?

artículos 26, 28 y 30 de los estatutos

N° de afiliado

Los convenios colectivos establecen estándares

Respondemos a todas sus preguntas sobre el mundo
laboral. Ya se trate de una correcta clasificación, de la
comprobación de los contratos o certificados laborales,
de despidos o de notificaciones sobre la pensión, estamos a su lado para ofrecerle consejo y ayudarle. En
caso de conflictos, podrá disponer de nuestro servicio
gratuito de asesoría jurídica. Le representamos extrajuidicialmente y, cuando es necesario, por supuesto
también ante los tribunales. Y lo hacemos en cualquier
supuesto de derecho laboral y social, también frente a
las agencias de trabajo, a los seguros médicos, a los seguros de pensiones o a las cooperativas.

Otras prestaciones
de IG Metall

Declaración de afiliación

Nosotros – IG Metall: Contamos con más de 2,2 millones de afiliados. Todos juntos perseguimos el mismo
objetivo: obtener un buen trabajo. Porque el trabajo es
una parte determinante de nuestras vidas. Para poder
procurarnos una buena vida, necesitamos poder crear
una comunidad fuerte.

¿Quiere un buen asesoramiento y
estar bien representado?

www.igmetall.de/leistungen
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Vivir bien es trabajar bien.

artículo 27 de los estatutos de IG Metall

Entregar a los miembros de comité de empresa o delegados sindicales de IG Metall, al sindicato local de IG Metall o enviar a: IG Metall-Vorstand, FB Mitglieder und Erschließungsprojekte, 60519 Frankfurt am Main

Protección jurídica

 Contrato temporal de ____________________________________________

*Casillas obligatorias, rellenar, por favor

www.igmetall.de/tarife

IG Metall están excelentemente preparados, la sección
de IG Metall local conoce la situación de la expresa y
se pide expresamente su colaboración. IG Metall es
esencial en la fundación de los comités de empresa y
también en los conflictos relacionados con el convenio colectivo. Y si el conflicto se transforma en una
huelga, le abonamos una compensación por cada día
de huelga.

** a cumplimentar por parte de IG Metall

¿Quiere luchar por unos ingresos justos, unas buenas
condiciones laborales y más justicia? Nosotros también.

madera y del plástico, en el sector de las tecnologías de
la información y la comunicación, así como en oficios
del sector del automóvil y de la electricidad. Y no solo
surten efecto sobre las empresas sujetas a convenio, sino
que fijan estándares para todo el sector.

Stand März 2015 spanisch

IG Metall: Juntos para
vivir bien.

