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La Internacional de Servicios Públicos (ISP) es una federación sindical internacional que representa a 20 millones de trabajadores y 
trabajadoras que prestan servicios públicos en más de 160 países. La ISP defiende los derechos humanos, promueve la justicia social 
y el acceso universal a servicios públicos de calidad. La ISP cumple con la legislación de la Unión Europea sobre protección de la 
privacidad. Por favor, consulte nuestra política de privacidad o contacte con privacy@world-psi.org si desea ver, actualizar o suprimir 
sus datos de contacto. Suscríbase a nuestras listas de correo: http://www.world-psi.org/es/e-mail-noticias 

SOLICITUD DE AFILIACIÓN 
 

El/La   
          (Nombre de la organización) 
 

solicita su afiliación a la Internacional de Servicios Públicos (ISP), según la autorización otorgada 
 

al   
 (Presidente/a, Secretario/a General, etc.) 
 

por el   
 (Comité Ejecutivo, etc.)  
 

en su reunión del   
 (Fecha) 
 

Al presentar esta solicitud, certificamos que somos una organización sindical independiente, libre y democrática 
y nos comprometemos a respetar los Estatutos de la ISP y cumplir con todas las obligaciones, particularmente 
financieras, que implica nuestra afiliación a la ISP.  
 

1. ORGANIZACIÓN 
 

Dirección   
 

   
 

País   
 

Teléfono   Fax   
 

Sitio web   
 

E-mail (general)   
 

Responsables y contactos principales para la ISP (véase el nombre y contacto de los responsables por sectores 
y actividades en la página 3) 
 

(Por ej., Presidente/a, Secretario/a General, Secretario/a Internacional, Responsable de la comunicación…)  

NOMBRE – APELLIDO TÍTULO EMAIL GÉNERO 

    

    

    

    

    

http://www.world-psi.org/es/e-mail-noticias
http://www.world-psi.org/es/politica-de-privacidad-de-datos-de-la-isp
mailto:privacy@world-psi.org
http://www.world-psi.org/en/e-mail-news-subscriptions
http://www.world-psi.org/es/e-mail-noticias
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La persona de contacto principal encargada de las relaciones con la ISP es: 
 

NOMBRE – APELLIDO TÍTULO EMAIL TELEFONO 

DIRECTO 

    

 

 
Por favor tenga en cuenta que esta persona recibirá todas las informaciones enviadas por la ISP, incluido las 
demandas de pagos, los recibos y los recordatorios.   
Esto no impedirá los demás responsables y miembros de los sindicatos de recibir informaciones relativas a un 
sector o un tema determinado.  
 
2. AFILIACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES 
 
¿Está su sindicato afiliado a una Central Sindical Nacional? 
 
Sí, estamos afiliados a                                                 No [   ] 
 
¿Está su sindicato afiliado a otra federación sindical internacional (FSI)? 
 
Sí, estamos afiliados a                                                 No [   ] 
 
3. MEMBRESÍA 
 
Número total de miembros de la organización:       
 
Número total de miembros que pueden afiliarse a la ISP:    
 
Porcentaje (%) de miembros que son mujeres:     
 
¿Tienen una sección especial para los jóvenes?   Sí [    ]  No [   ] 
 
Porcentaje (%) de miembros menores de 35 años:      
 
4. FIRMAS 
 

Firmas autorizadas de dos responsables electos de la organización: 
 

Los abajo firmantes certifican que la información arriba indicada es exacta y completa, según los datos 
actualmente a nuestro alcance.  
 

Firmado en (lugar)  Fecha   
 
 
      
(Nombre)   (Nombre) 
 
 
      
(Denominación)   (Denominación) 
 
      
(Firma)       (Firma)
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INFORMACIÓN SOBRE EL SINDICATO 
 
Por favor indique los sectores y ámbitos de actividades en los que su organización sindical es activa y/o 
representa a los trabajadores/as: 

SECTORES 

 SI/NO 
NOMBRE 

de la persona de contacto 
EMAIL 

Salud y servicios sociales    

Gobiernos locales y 
regionales/Sector municipal 

   

Servicios públicos de 
distribución  

   

Administración nacional    

Educación, Cultura y Medios 
de comunicación 

   

IGUALDAD, EQUIDAD Y DERECHOS 

 SI/NO 
NOMBRE  

de la persona de contacto 
EMAIL 

Derechos sindicales y 
laborales  

   

Género    

Trabajadores/ras jóvenes    

Migración y refugiados    

Lucha contra el racismo y la 
xenofobia  

   

Trabajadores/as LGBTQI    

Pueblos indígenas     

Trabajadores/as 
discapacitados/as 

   

TEMÁTICAS INTERSECTORIALES Y GLOBALES 

 SI/NO 
NOMBRE  

de la persona de contacto 
EMAIL 

Lucha contra la privatización    

Instituciones financieras 
internacionales 

   

Justicia fiscal    

Deuda de los gobiernos    

Corrupción     

Acuerdos de comercio e 
inversión  

   

Objetivos de desarrollo 
sostenible 

   

Cambio climático    

Pensiones     

Digitalización     

Personal de emergencias y 
de primera línea  
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Les agradecemos remitir este formulario a su oficina regional junto con los documentos 
siguientes: 
 

1. Estatutos vigentes de la organización que solicita su afiliación. 
2. Lista de los miembros de su Comité Ejecutivo u otro órgano decisorio, con el cargo o las 

responsabilidades de cada uno.  
3. Copia del último informe financiero de la organización aprobado por el auditor. 

 
 
 
 
Oficinas regionales de la ISP 
 

ISP Interamerica 
Rua Barão de Itapetininga 163 
2º andar 
República – Centro 
CEP 01042-001 São Paulo 
BRAZIL 
Tel. +55 11 3120 4947 
Fax +55 11 3257 7371 
psi.interamerica@world-psi.org 

ISP Asia pacífico 
Chiang Mai 
THAILAND 
Tel +65 6 2823219 
Fax +65 6 2804919 
psi.asia@world-psi.org 

ISP Europa 
45, avenue Voltaire 
BP 9 
01211 Ferney-Voltaire 
Cedex 
FRANCE 
Tel +33 (0)4 5040 6464 
Fax +33 (0)4 5040 7320 
psi@world-psi.org 

ISP África y Países 
árabes 
36 ave du RPT, BP 8473 
Tokoin Casablanca 
Lomé 
TOGO 
Tel +228 223 1260 
Fax +228 221 2852 
psi.africa@world-psi.org 

 
 
Por favor envié una copia de su solicitud de afiliación, preferentemente 
por correo electrónico a: 
 
Secretaria General 
Internacional de Servicios Públicos 
BP 9 
01211 Ferney-Voltaire Cedex 
Francia 
 
Tel. +33 (0)4 5040 6464 
Fax +33 (0)4 5040 7320 
Email membership@world-psi.org 

mailto:psi.interamerica@world-psi.org
mailto:psi.asia@world-psi.org
mailto:psi@world-psi.org
mailto:psi.africa@world-psi.org
mailto:membership@world-psi.org

