
Aplicación de Membresía para deducción de nómina y autorización del COPE 

¡SÍ! ¡Yo quiero ser miembro del SEIU 1021! 
Escribir con letra de imprenta claramente (ARRIBA DE CADA LÍNEA) con una pluma 
de tinta, negra, o azul. 

____________________________ 
NOMBRE DEL EMPLEADOR 

NOMBRE       MEDIO NOMBRE APELLIDO NÚM. DE EMPLEADO 

DIRECCIÓN DE CASA 

CIUDAD CÓDIGO POSTAL FECHA DE NACIMIENTO 

*TEL. CELULAR CORREO ELECTRÓNICO PERSONAL CORREO ELECTRÓNICO DE TRABAJO 
*Al proporcionar mi número de teléfono celular, por medio del presente doy mi consentimiento para recibir actualizaciones en
textos telefónicos y llamadas automáticas. Entiendo que el SEIU, sus organismos locales y sus filiales pueden utilizar
tecnologías automáticas y / o textos a mi teléfono celular periódicamente. El SEIU nunca cobrará por las alertas de textos
telefónicas. Es posible que los servidores apliquen cargos por transmisión de mensajes y datos. Mande un texto al 55000 con
la palabra “STOP” para dejar de recibir mensajes. Escriba “HELP” al 55000 para recibir más información.

TEL. DE TRABAJO EXT. CLASIFICACIÓN/PUESTO TIEMPO COMP. /MEDIO T. 

SITIO DE TRABAJO/LUGAR DEPARTAMENTO FECHA DE CONTRATACIÓN 

Yo designo al SEIU 1021 para que me represente respecto a los términos y condiciones de mi empleo. Por medio del presente, 
yo autorizo que el empleador deduzca de mis ganancias las cuotas de afiliación y /o contribuciones y que las transfiera al SEIU 
1021, a las tarifas según sean determinadas por el sindicato. Esta autorización permanecerá vigente a menos que sea 
revocada por escrito, firmada, enviada por correo postal de EUA a la sede del SEIU 1021. Si dichos pagos no son hechos vía 
deducción de nómina salarial y transferidos al sindicato cada mes, es obligación del empleado hacer el pago directamente al 
sindicato. 

Las contribuciones u obsequios hechos al SEIU 1021 no son deducibles de impuestos como contribuciones de caridad. Sin 
embargo, pueden ser deducibles como gastos ordinarios y necesarios de negocios. 

FIRMA DEL EMPLEADO FECHA 

¡Sí! ¡Quiero que los políticos respondan a las necesidades de nuestra comunidad!
AUTORIZACIÓN DEL COPE (Comité de Educación Política). Por medio de la presente, yo autorizo que mi empleador me 

deduzca de mi pago y que transfiera al SEIU 1021 la cantidad de: 

o$5.10 o$10.21 o$15.00 OTRA: _______________________ 
A ser deducida en cada período de pago, además de la deducción normal de cuotas. Esto, como una contribución voluntaria al Fondo de Acción Política 
del COPE del SEIU, y que transfiera la cantidad al SEIU 1021. Comprendo que las contribuciones a este fondo no son condición de mi afiliación al 
sindicato ni de mi empleo; que las cantidades de contribuciones en este formulario son meras sugerencias, y que puedo contribuir con más o menos, o no 
contribuir, sin miedo de ser favorecido o desfavorecido por el SEIU o por mi empleador. El SEIU 1021 utilizará el dinero que reciba para la educación del 
afiliado, para la defensa de nuestros asuntos y para hacer contribuciones y gastos independientes (a través del COPE del SEIU) conectados con las 
elecciones locales, estatales y federales, y para las iniciativas incluidas en las boletas de votación, en la medida en que lo permita la ley. Esta autorización 
deberá permanecer vigente hasta que sea revocada por mí por escrito y firmada, enviada por correo postal de EUA a la sede del SEIU 1021. 

Las contribuciones al Fondo de Acción Política del COPE del SEIU 1021 no son deducibles de impuestos como contribuciones de caridad. 

Procesado por el sindicato:_________  Procesado por el empleador: ________ 
FIRMA DEL EMPLEADO FECHA 




