
 

 

 

Lima, …….. de ………….………….. del 20…... 

 

 

Señores: 

Sindicato Único de Trabajadores del 

Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima 

SUTESAL 

Presente.- 

 

Atención: Secretaría de Organización SUTESAL 

 

De mi especial consideración: 

 

Yo ………..…………………………………………………….……..… identificado con DNI ………………..………..  

 

y Ficha………….………….. Trabajador de la Gerencia………………….…………………………………… en el  

 

Equipo…………………..……..…………………………………… Obrero (   ) Empleado (   ) Funcionario (   ) 

 

Considerando la naturaleza voluntaria de mi afiliación a la organización sindical que en 

SEDAPAL ha asumido la defensa de los derechos e intereses laborales de sus trabajadores y 

entendiendo la necesidad de procurar medios económicos para su adecuada gestión y auto 

sostenimiento, me dirijo a Ustedes a fin de comunicarles lo siguiente: 

 

Por la presente y en concordancia con lo establecido por el DS 114-2002-PCM, autorizo a 

Ustedes para que deduzcan de mis remuneraciones las cotizaciones ordinarias y extraordinarias 

establecidas por el Sindicato Único de Trabajadores del Servicio de Agua Potable y 

Alcantarillado de Lima - SUTESAL. 

 

En tal sentido, me comprometo de manera formal a cumplir cabalmente con las disposiciones 

establecidas en el Estatuto gremial y Reglamento de Disciplina, asimismo colaborar activamente 

con la consecución de los objetivos de nuestra organización sindical. 

 

Dejo expresa constancia que emito esta autorización libre y voluntariamente, la misma que 

podrá ser revocada total o parcialmente; para cuyo efecto será necesario una comunicación 

escrita o legalizada dirigida al SUTESAL. 

 

Atentamente; 

 

 

 

 

 

……………………………………………….                                                                                                                                                          

DNI 

 

Se adjunta: Copia Fotocheck y/o DNI 

 

 

 

 



 

 

 

Lima, …….. de ………….………….. del 20…... 

 

 

Señores: 

Empresa de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima 

SEDAPAL 

Presente.- 

 

Atención: Gerencia de Recursos Humanos SEDAPAL 

 

De mi especial consideración: 

 

Yo ………..…………………………………………………….……..… identificado con DNI ………………..………..  

 

y Ficha………….………….. Trabajador de la Gerencia………………….…………………………………… en el  

 

Equipo…………………..……..…………………………………… Obrero (   ) Empleado (   ) Funcionario (   ) 

 

Considerando la naturaleza voluntaria de mi afiliación a la organización sindical que en 

SEDAPAL ha asumido la defensa de los derechos e intereses laborales de sus trabajadores y 

entendiendo la necesidad de procurar medios económicos para su adecuada gestión y auto 

sostenimiento, me dirijo a Ustedes a fin de comunicarles lo siguiente: 

 

Por la presente y en concordancia con lo establecido por el DS 114-2002-PCM, autorizo a 

Ustedes para que deduzcan de mis remuneraciones las cotizaciones ordinarias y extraordinarias 

establecidas por el Sindicato Único de Trabajadores del Servicio de Agua Potable y 

Alcantarillado de Lima - SUTESAL. 

 

En tal sentido, autorizo a SEDAPAL para que me descuente por concepto de Cuota Ordinaria el 

importe correspondiente al 1 % de mi haber básico mensual o equivalente semanal, a partir de 

la fecha que se suscribe este acuerdo; y del mismo modo, se entienda como autorizados todos 

los descuentos que con carácter extraordinario acuerde nuestra Asamblea General. 

 

Dejo expresa constancia que emito esta autorización libre y voluntariamente, la misma que 

podrá ser revocada total o parcialmente; para cuyo efecto será necesario una comunicación 

escrita o legalizada dirigida al SUTESAL. 

 

Atentamente; 

 

 

 

 

 

……………………………………………….                                                                                                                                                          

DNI 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

FICHA DE ACTUALIZACION DE DATOS DEL AFILIADO 

DATOS LABORALES 
    

FECHA DE INGRESO   FICHA   NEXTEL 

GERENCIA   EQUIPO     

CARGO   CONDICION    PLAZO INDETERMINADO  (     )    PLAZO FIJO  (     ) 

DATOS PERSONALES 
    

APELLIDO PATERNO   DNI CELULAR 

APELLIDO MATERNO   ESTADO CIVIL     

APELLIDO DE CASADA   AFILIACION AFP / ONP   

NOMBRES     GRADO DE INSTRUCCIÓN   

SEXO     MASCULINO (     )    FEMENINO  (     ) PROFESION     

FECHA NACIMIENTO CORREO ELECTRONICO  

DATOS DEL CONYUGE 
    

NOMBRES Y APELLIDOS DNI FECHA NACIMIENTO OCUPACION 

            

DATOS DE LOS HIJOS 
    

ITEM NOMBRES Y APELLIDOS DNI FECHA NACIMIENTO OCUPACION 

1           

2           

3           

4           

DOMICILIO ACTUAL 
    

AV / CL / JR   Nº / MZ - LT     

URBANIZACION   DISTRITO   PROVINCIA 

TELEFONO FIJO   TIPO VIVIENDA        PROPIA (     )  ALQUILADA (     )  FAMILIAR (     ) 

DATOS DE LOS PADRES 
   

NOMBRES Y APELLIDOS DNI FECHA NACIMIENTO CONDICION 

PADRE     VIVO (     )  FALLECIDO (     ) 

MADRE     VIVO (     )  FALLECIDO (     ) 

INFORMACION SINDICAL (Esta sección es para uso del SUTESAL)  

FECHA 1ª AFILIACION   CARGOS EJERCIDOS / ORGANIZACION AÑO 

FECHA RENUNCIA         

FECHA REINSCRIPCION         

Lima, _____ de ____________________ del 20_____ 

      
DNI 

   
   

 

 

FOTO 


