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Sólidas
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FUERTES CONTIGO

Sólidas razones
para afiliarse
Sin sindicatos el mundo actual sería diferente. Muchas condiciones laborales y de vida ahora evidentes se han logrado gracias a los sindicatos – nosotros queremos afianzar y seguir desarrollando estas
condiciones. Para ello necesitamos una base fuerte
de afiliados, para ello lo necesitamos a usted.

Tarifas favorables –
garantizadas para
los afiliados
Los afiliados de ver.di que trabajan en empresas
sujetas al convenio colectivo gozan de la protección
de convenios salariales. Reciben apoyo en caso de
que sea necesario utilizar las vías del recurso. Las
personas no afiliadas sólo pueden abrigar la esperanza de que su patrono pague voluntariamente
sueldos conformes al convenio – no tienen derechos legales. Además de asegurar el pago, los convenios salariales garantizan los horarios de trabajo,
el derecho a vacaciones, el pago por vacaciones y
mucho más.

Los empleados con convenios colectivos
por sector de actividad ganan casi seis
porcientos más que los empleados sin
convenios colectivos.

Asesoramiento
legal competente
Para ver.di, el asesoramiento legal es un tema central. Sea que se trate de derecho laboral o social:
los afiliados encuentran personas de contacto
competentes. Y en caso de conflictos, los abogados
especializados ofrecen además de asesoramiento
una protección jurídica gratuita – naturalmente sólo
para los afiliados.

En el año 2018 más de 35.000 afiliados
recibieron una protección jurídica: asesoramientos, reclamos, procedimientos
judiciales en derecho laboral al igual
que procedimientos de oposición y procedimientos de reclamación en derecho
social.

Subsidios sindicales
en disputas laborales
A veces, las negociaciones para un convenio colectivo de trabajo se estancan, o el patrono trata de
imponer unilateralmente sus intereses parciales. En
este caso se hace inevitable una huelga. Como los
patronos no pagan el sueldo en casos de huelga o
cierre patronal, ver.di apoya a sus afiliados y paga un
subsidio al huelguista.

Protección de los
derechos en el
puesto de trabajo
ver.di se compromete en favor de los derechos fundamentales en la empresa, la participación, la igualdad de derechos y el reconocimiento. ver.di apoya y
asesora a representantes juveniles, comisiones internas de empresa y representantes laborales para una
representación de intereses efectiva en la empresa y
a cada afiliado en conflictos con su patrono.

Por cierto: los afiliados sindicales son
despedidos con una frecuencia claramente menor que los no afiliados.

Una representación
de intereses efectiva
Junto con comisiones de tarifas, mediadores de confianza y órganos de representación de la empresa,
ver.di se compromete por defender los intereses de
los empleados de la empresa y de solucionar problemas operacioniales. ver.di también se compromete
por mejores condiciones laborales a nivel internacional. Y ver.di es democrático: Quien desee participar
en la definición del futuro, puede colaborar de forma
activa.

Con aproximadamente 2 millones de
afiliados, ver.di asegura las condiciones
laborales de muchos millones de personas y lucha por condiciones marco socialmente justas.

Ejercer influencia
ver.di se compromete de forma sostenible: por el
derecho al trabajo, por condiciones de trabajo y
formación favorables y por una remuneración justa,
por igualdad de retribución para un trabajo de
igual valor, por un salario mínimo suficiente, por la
posibilidad de la conciliación entre el trabajo y la
familia, por la adecuación de las pensiones, por una
política de salud solidaria y mucho más.

Un sindicato
para todos
¡Sólo unidos somos fuertes! Coordinamos los intereses de nuestros afiliados – y con nuestra unidad
fortificamos a cada individuo. Cobramos unidad
de la diversidad. A diferencia de asociaciones de
profesionales, reunimos a personas de profesiones
totalmente diversas en una sola rama. Ofrecemos
solidaridad contra egoismo de grupos y todos
aunamos nuestros esfuerzos.

Educación y
perspectivas
Los afiliados de ver.di tienen un mayor acervo de
conocimientos que otras personas: gracias a una
amplia oferta de cualificaciones y formaciones –
de forma gratuita y en condiciones favorables. El
periódico sindical “PUBLIK” informa regularmente
sobre temas en torno a sociedad, economía, política y cultura. Existen además un boletín e informaciones actuales de la rama y de la profesión.
bildungsportal.verdi.de
verdi-bub.de

Ventajas y
beneficios
Muchas empresas de cooperación ofrecen posibilidades de compra económicas, entradas rebajadas, atractivas ofertas turísticas para las vacaciones al igual que ofertas verificadas de seguros y
de financiación a condiciones favorables.

verdi-mitgliederservice.de
Hotline de información gratuita:
0800-83 73 420

Existen muchas ventajas financieras
para los afiliados, p.ej.:
seminarios gratuitos, amplias ofertas
de asesoramiento, ayuda en caso de
accidentes en el tiempo de ocio, bonificaciones mediante el servicio para
afiliados ver.di, etc.

Una cuota de afiliados justa para todos
Paga más el que más tiene – paga menos el que
menos tiene. Con un porciento de sus ingresos
regulares brutos nuestros afiliados apoyan un
sindicato sólido. Y quien no ejerce una actividad
profesional paga un aporte reducido.
Simplemente rellene la declaración de adhesión
adjunta o afíliese en línea.
mitgliedwerden.verdi.de

Por cierto: la cuota de afiliados puede deducirse de los impuestos.

Asesoramiento
y apoyo
Vale la pena formar parte de ver.di. La gama de
servicios ofrecida por ver.di a sus afiliados es variada y extensa:
• a sesoramiento y representación jurídica en cuestiones referentes a Derecho laboral y social
• servicio gratuito de asesoría fiscal referente al impuesto sobre la renta efectuado por voluntarios
• consulta inicial telefónica gratuita referente a la
ley de alquileres
• informaciones y asesoramiento en asuntos referentes a la pensión
• 25 euros diarios de dietas hospitalarias después
de accidentes en el tiempo de ocio (en caso de
una hospitalización mínima de 48 horas)
• apoyo en caso de siniestros laborales por la
GUV-FAKULTA (aporte de sólo 21 euros por año)
• información y asesoramiento para independientes unipersonales
• información y asesoramiento para desempleados
• Student Identity Card (ISIC) internacional gratuita
para aprendices, estudiantes y alumnos
• y mucho más …
verdi.de/service

Fácilmente accesible.
ver.di-SERVICECENTER
lunes a viernes de
7.00 a 20.00 horas
sábado de
9.00 a 16.00 horas
0800-83 73 433 (0800verdide)
Tenga en cuenta que el contacto telefónico sólo es posible en alemán. Por
correo electrónico nos puede contactar
en alemán o inglés: info@verdi.de

ver.di en Internet
macht-immer-sinn.de
verdi.de

Afíliese en línea
mitgliedwerden.verdi.de
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Porque
no está solo

Beitrittserklärung / Declaración de adhesión
Änderungsmitteilung / Notificación de cambio

Vertragsdaten / Datos del contrato
Titel / Título

Vorname / Nombres

Name / Apellidos
Straße / Hausnummer / Calle / N° de casa
PLZ / Wohnort / C.P. / Localidad
Land / País
Telefon / Teléfono

E-Mail / Correo electrónico

Beschäftigungsdaten / Datos de empleo
Angestellte*r / Empleado/a
Arbeiter*in / Trabajador/a
Beamter*in / Funcionario/a
Selbständige*r / Autónomo/a
erwerbslos / Desempleado/a
Vollzeit / Jornada completa

Teilzeit / Jornada parcial

Anzahl Wochenstunden /horas por semana:

Auszubildende*r / Volontär*in / Referendar*in /
Aprendiz / voluntario/a / pasante
Praktikant*in / Practicante
Schüler*in / Student*in (ohne Arbeitseinkommen) /
Alumno/a / estudiante (sin ingreso laboral)
Dual Studierende*r / Estudiante dual
Sonstiges / Otros
bis / hasta

Mitgliedsnummer / Número de afiliación

Bin / war beschäftigt bei (Betrieb / Dienststelle / Firma / Filiale) /
Soy / fui empleado/a de (empresa / oficina / compañía / sucursal)
Straße / Hausnummer / Calle / N° de casa
PLZ / Ort / C.P. / Localidad
Branche / Sector de actividad
ausgeübte Tätigkeit / Actividad desarrollada
monatlicher Bruttoverdienst / Sueldo mensual bruto
euro
Lohn- / Gehaltsgruppe o. Besoldungsgruppe /
Grupo salarial/de sueldo o remuneración
Tätigkeits- / Berufsjahre o. Lebensalterstufe /
Años de actividad/de trabajo o categoría de edad

Ich möchte Mitglied werden ab /
Deseo afiliarme a partir de
Geburtsdatum / Fecha de nacimiento
Geschlecht / Sexo

weiblich / femenino

männlich / masculino

Monatsbeitrag in Euro /
Cuota mensual en euros
euro
Der Mitgliedsbeitrag beträgt nach § 14 der ver.di-Satzung pro
Monat 1 % des regelmäßigen monatlichen Bruttoverdienstes,
jedoch mindestens 2,50 Euro.
Conforme a art. 14 de los estatutos de ver.di, la cuota mensual
corresponde a 1 % del sueldo mensual bruto regular, sin embargo
mínimo 2,50 euros.

ver.di-Bundesverwaltung
Paula-Thiede-Ufer 10, 10179 Berlin

Ich wurde geworben durch / Fui reclutado/a por:
Name Werber*in / Nombre del/ de la reclutador/a
Mitgliedsnummer / Número de afiliación

SEPA-Lastschriftmandat / Orden de
domiciliación de Adeudo Directo SEPA
Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft
Gläubiger-Identifikationsnummer / Identificador del acreedor:
DE61 ZZZ0 0000 1014 97
Die Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt. / La referencia del
mandato se comunicará por separado.
Ich ermächtige ver.di, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die
von ver.di auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem
Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten
Bedingungen.
Autorizo a ver.di para cobrar pagos de mi cuenta mediante transferencia electrónica. A la vez instruyo a mi entidad de crédito cargar
a mi cuenta los débitos a favor de ver.di. Nota: Se podrá exigir el
reembolso del importe cobrado dentro de ocho semanas desde la
fecha del cargo. Serán vigentes las condiciones acordadas con mi
entidad de crédito.
Titel / Vorname / Name Kontoinhaber*in (nur wenn abweichend) /
Título / nombres / apellidos del / de la titular de la cuenta (sólo en
caso de divergencia)
Straße und Hausnummer / Calle y n° de casa
PLZ/Ort / C.P. / Localidad

IBAN

Ort, Datum und Unterschrift / Lugar, fecha y firma

Datenschutzhinweise / Advertencia sobre
la protección de datos
Ihre personenbezogenen Daten werden von der Gewerkschaft ver.di gemäß der europäischen Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und dem deutschen Datenschutzrecht (BDSG) für die Begründung und Verwaltung Ihrer
Mitgliedschaft erhoben, verarbeitet und genutzt.
Im Rahmen dieser Zweckbestimmungen werden Ihre Daten ausschließlich zur Erfüllung der gewerkschaftlichen
Aufgaben an diesbezüglich besonders Beauftragte weitergegeben und genutzt. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt
nur mit Ihrer gesonderten Einwilligung.
Die europäischen und deutschen Datenschutzrechte gelten
in ihrer jeweils gültigen Fassung. Weitere Hinweise zum
Datenschutz finden Sie unter https://datenschutz.verdi.de.
Sus datos personales serán recogidos, utilizados y divulgados según el Reglamento Europeo de Protección de
Datos (GDPR) y el Derecho de Protección de Datos Alemán
(BDSG) para fundamentar y administrar su afiliación.
En el marco de esta finalidad prevista, sus datos serán
transferidos exclusivamente a personas autorizadas y
utilizados por éstas para realizar las tareas sindicales. La
divulgación a terceros se realizará sólo con su aprobación
por separado.
Los derechos de protección de datos europeos y alemanes
tendrán vigencia de conformidad con su versión vigente.
Más información sobre la protección de datos en
https://datenschutz.verdi.de.
Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zu ver.di / zeige Änderungen
meiner Daten an 1) und nehme die Datenschutzhinweise zur
Kenntnis.
Mediante la presente declaro mi adhesión a ver.di / indico modificaciones de mis datos 1) y tomo nota de la advertencia sobre la
protección de datos .
Nota: Las traducciones en español sólo sirven de orientación. Son
jurídicamente vinculantes los textos alemanes.
Ort, Datum und Unterschrift / Lugar, fecha y firma

W3622-27-0618 spanisch

1) Nichtzutreffendes bitte streichen / Táchese lo que no corresponda

