ERTZAINTZAREN SINDIKATU ABERTZALE NAZIONALA

www.esansindikatua.com
@ESANertzaintza
Lankide agurgarria:

Estimado compañero:

2006an ertzain talde batek proiektu ilusionagarri honi ekin
genionetik, helburu argi eta ondo zehaztu hau duen sindikatu independentea izateagatik nabarmendu da ESAN:
ertzain GUZTIEN ordezkari izatea (bai, denena, salbuespenik gabe).

Desde que en 2006 un grupo de ertzainas iniciáramos
es ilusionante proyecto, ESAN se ha distinguido por
ser un sindicato independiente con un objetivo claro y
bien definido: Representar a TODOS los ertzainas (sí, a
todos, sin excepciones).

Orain, egunetik egunera, geroz eta kide gehiago gara,
azken sindikatu hauteskundeetako emaitza bikainek
erakutsi duten moduan.

Hoy cada día somos más compañeros, como así se
demuestra en los excelentes resultados de la últimas
elecciones sindicales.

Hori dela-eta, lehenik eta behin, eskerrak eman nahi dizkizuegu gure lanean konfiantza izan duzuen guztioi. Eta bai
konfiantza izan ez duzuenoi ere. Izan ere, ziur gaude, denborak aurrera egin ahala, beste sindikatu talde batzuekiko
ditugun desberdintasun handiez ohartuko zaretela.

Es por ello que, primeramente, nos gustaría dar las
gracias a todos los que habéis confiado en nuestro
trabajo. Y también a los que no. Porque estamos seguros
que, con el tiempo, veréis las importantes diferencias
con respecto a otros grupos sindicales.

Beharbada, desberdintasun garrantzitsuena da modu serioan egiten dugula lan eta soil-soilik gure kolektiboaren
alde. Ertzain guzti-guztien alde egitea da gure erronka,
eta, era berean, gure kideek gehien baloratzen dutena.

Quizás, la más importante, es que trabajamos seriamente
y en exclusiva por nuestro colectivo. Nuestra defensa
de todos los ertzainas es nuestra apuesta y lo que más
valoran nuestros afiliados.

Horrenbestez, ESAN sindikatuko kide egitera animatu nahi
zaitugu. Gutun honekin batera izena emateko orri bat duzu.
Ekimen honekin bat eginex gero, egunetik egunera izango
ditugun lorpenak azkarragoak eta handiagoak izango dira.

Por eso queremos animarte a afiliarte a ESAN. Al
final de esta carta encontrarás una hoja de inscripción.
Sumándote a esta iniciativa, nuestros logros serán cada
día más rápidos y mayores.

Jaso ezazu agur bero bat.

Recibe un cordial saludo.

NOLA?

Nahiago duzun
bidearen bidez:

¿CÓMO?

Por la vía que
prefieras:

Tfnoa:
94 600 57 08
Faxa:
94 402 62 53
Web:
www.esansindikatua.com

KIDE EGITEKO ORRIA

Bizkaia:
656 79 40 24
638 62 49 92
608 46 89 98
Iurreta:
656 79 40 33
678 78 95 40

Gipuzkoa:
695 78 70 38
617 46 76 57

Araba:
656 79 40 20

Salud
Laboral:
677 91 68 06

ProtecciónSeg. Personas:
656 79 40 20
695 78 70 37

HOJA DE AFILIACIÓN

1º ABIZENA
1º APELLIDO
2º ABIZENA
2º APELLIDO
IZENA
NOMBRE

N.A.N.
D.N.I.

JAIO DATA
FECHA NACIMIENTO

SEXU
SEXO

ZUZENBIDEA
DIRECCIÓN
HERRIA
LOCALIDAD
PROBINTZIA
PROVINCIA

POSTA KODEA
CÓDIGO POSTAL

TELEFONOA
Nº TELÉFONO

EMAIL-A
EMAIL

LANTOKIA
DESTINO
MAILA
CATEGORÍA

PROFESIONAL ZBKIA.
Nº PROFESIONAL

BANKUA EDO KUTXA
BANCO O CAJA
KONTU ZENBAKIA
Nº DE CUENTA
KIDE EGITEKO DATA
FECHA AFILIACIÓN

IZENPETU
FIRMA

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), (sustituir por el nombre del responsable del fichero), como responsable del fichero informa de las siguientes
consideraciones: Los datos de carácter personal que le solicitamos, quedarán incorporados a un fichero cuya finalidad es (describir la finalidad). Los campos marcados con asterisco (o cualquier otra señal) son de cumplimentación
obligatoria, siendo imposible realizar la finalidad expresada si no aporta esos datos. Queda igualmente informado de la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, de sus datos personales en
(sustituir por el domicilio para ejercitar los derechos).

EGIN ZAITEZ ESANEKO KIDE...
... ertzain guztien sindikatua garelako.
... serioak eta arduratsuak garela erakusten
dugulako.
... gure lehentasuna gure kideak direlako.
... hazten eta ertzain guztien alde lan egiten
jarraitu nahi dugulako.

AFÍLIATE A ESAN PORQUE...
... somos el sindicato de todos los ertzainas.
... demostramos nuestra seriedad.
... nuestra prioridad son nuestros afiliados.
... queremos seguir creciendo y defender a
todos los ertzainas.

MILA ESKER
@ESANertzaintza

www.esansindikatua.com

ERTZAINTZAREN SINDIKATU ABERTZALE NAZIONALA

EGIN ZAITEZ KIDE!

¡AFÍLIATE!

