primer ente paritario de la construcción en España

SOLICITUD DE DOMICILIACIÓN PARA EL PAGO DE OFICIO FIDELIDAD AL SECTOR

Mod. FLC-PR-F42_2018

1. DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE
D.N.I. o N.I.E.:

-

-

Fecha de nacimiento:

Nombre: ...............................................................................................................

1er apellido: ......................................................................................................................................... 2º apellido: .........................................................................................................................................
Calle, plaza, avda.: ................................................................................................................................................ N.º:
C.P.:

Bis:

Esc:

Piso:

Pta:

Población: ......................................................................................... Municipio: ....................................................................... Provincia: ..........................................................

Si proporciona los datos siguientes, flc podrá ponerse en contacto con usted por cualquiera de esos medios para agilizar la gestión de su solicitud e informarle del estado del trámite en que se encuentra, así como sobre otras prestaciones y servicios de la fundación:
Teléfono fijo:

Teléfono móvil:

Correo electrónico: ................................................................................................................................

2. SOLICITUD
El trabajador solicita a FLC que, en lo sucesivo, ingrese anualmente, en la cuenta bancaria indicada en este formulario, la cuantía que le corresponda por
Fidelidad al Sector, en los términos del Reglamento de la citada prestación, que acepta y declara conocer y hasta que el interesado NO REVOQUE EXPRESAMENTE LA PRESENTE SOLICITUD.
La domiciliación del cobro de dicha prestación no implica, por parte del beneficiario, la conformidad con la liquidación que FLC realice de oficio cada año
ni renuncia alguna al derecho de impugnación que siempre le corresponde. En este sentido, el beneficiario podrá solicitar a FLC el detalle de la liquidación
en el mismo plazo que determine cada convocatoria anual para solicitar la prestación. De no hallarse conforme con la misma, podrá presentar la oportuna
reclamación en el plazo que marque la convocatoria vigente, cumplimentando el formulario oportuno.

3. DECLARACIONES Y COMPROMISOS DEL SOLICITANTE
El solicitante se compromete a informar a FLC de cualquier modificación sustancial de los datos que afectan a la presente solicitud de domiciliación del
cobro, cumplimentando el formulario oportuno. También se compromete a aportar, al primer requerimiento de FLC, la documentación que acredite la
veracidad de los extremos contemplados en la presente solicitud, admitiendo que cualquier falsedad puede dar lugar a la no tramitación de la misma.
El solicitante de la prestación declara responsablemente que todos los datos facilitados en esta solicitud de domiciliación son ciertos y completos.

4. IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS - IRPF
A efectos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en el pago de Fidelidad al Sector, FLC practicará la retención que legalmente proceda en cada
ejercicio, sin tener en cuenta las circunstancias personales del beneficiario por no tener influencia en la cuantía de la misma. No obstante, el beneficiario, solamente si lo desea y bajo su responsabilidad, puede cumplimentar el Modelo 145 de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, que puede encontrar
en la página web www.flc.es o en las oficinas de CCOO Construcción y Servicios de Asturias, UGT-FICA o FLC, teniendo obligatoriamente que presentarlo
en una oficina o enviarlo por correo postal.

5. DATOS BANCARIOS

IBAN:

Deseo que el abono de la prestación se ingrese mediante transferencia en la cuenta de la que soy titular o cotitular y de la que presento fotocopia adjunta en
la que consta el código IBAN.
El solicitante sabe y acepta expresamente que los datos aportados en la presente solicitud tendrán
tratamiento informatizado, formando parte de un fichero del que es titular la Fundación Laboral de la
Construcción del Principado de Asturias, con CIF núm. G33125816 y domicilio en L’Alto’l Caleyu, 2,
de Ribera de Arriba, Asturias (E-33170). El solicitante tiene derecho de acceso, rectificación, cancelación, oposición, supresión, portabilidad y limitación de los registros que le afectan, que podrá ejercer
en los términos previstos por la normativa vigente en la materia; de conformidad con lo establecido en
la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno
y al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a
la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general
de protección de datos). Estos datos permanecerán en los ficheros de datos mientras persista una
relación con el sector de la construcción.

Firma del SOLICITante

(obligatoria)

GESTOR

(sello de entrada y registro)

Fecha:

RESGUARDO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUD DE DOMICILIACIÓN PARA EL PAGO DE OFICIO DE FIDELIDAD AL SECTOR
D/Dña.
con DNI
ha presentado Solicitud de Domiciliación del cobro de Fidelidad al Sector por
pago de oficio que tendrá vigencia desde la fecha de presentación indicada en el sello de entrada y hasta su revocación
por parte del trabajador.
Conserve este resguardo o haga fotocopia de todo el documento si lo prefiere. Es imprescindible para cualquier reclamación posterior.

GESTOR (sello de entrada y registro)

