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Estimado asociado: 
 
 Como bien sabes, la Iniciativa Legislativa Popular (I.L.P), estrategia común, que 
ideé como letrado y que hice extensible a la Asociación, para solucionar el problema 
de la longevidad en la contratación y la falta de reconocimiento por ley de dicha 
irregularidad, parece que no va a funcionar por falta de seguimiento por los afectados 
y firmantes.- 
 
 En este sentido puedo decirte que el plazo se ha ampliado hasta el 1 de 
diciembre, por ello las firmas y pliegos que puedas tener las necesitamos. Las puedes 
enviar a: 
 

A.N.I.L  

C/Churruca nº9 4ºB 
C.P.   11.005 Cádiz 

 
 Comentarte que puedes aún firmar on-line en www.mifirma.com tanto tú como 
cualquier mayor de edad con derecho a voto. Puede firmar cualquier ciudadano no 
solo los afectados.- 
 
ACTUACIONES 

 

 COLECTIVA: De no prosperar esta iniciativa, se podría volver a plantear a nivel 
nacional pero sólo cuando tenga 500.000 seguidores comprometidos, es la única 
forma.- 
 
 A nivel de CC.AA también se puede hacer, el normar (iniciativa legislativa), pero 
en ese caso necesito que haya 40.000 o 20.000 seguidores por CC.AA. Para ello ya os 
comunique la existencia de diferentes páginas en Facebook por CC.AA (una página 
por Comunidad), donde se pueden pinchar en los “me gusta” y así intentar 
organizarlo, si es vuestro deseo.- 
 
 COLECTIVA POR UNION DE INDIVIDUALES: A título individual, aunque de 
forma muy colectiva, voy a presentar el 29 de diciembre la denuncia ante la Comisión 
Europea. Para ello, como ya conté, doy la posibilidad a los asociados, como también lo 
haré a los diferentes afiliados sindicales que asesoro y clientes de unirse. Necesito 
contestes antes del día 1 de diciembre. Si eres de los que han accionado a título 
individual y te llega esta autorización también por la asesoría jurídica, responde sólo a 
una.- 
 
 Para todo ello necesito me autorices expresamente en el siguiente recuadro que 
debes rellenar, escanear y enviar a info@interinosylaborales.org: 
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Yo____________________________________________ con NIF:__________________ 
Autorizo expresamente a que D. Manuel N Martos García de Veas letrado colegiado 3.245 
I.C.A.C, actuando como Presidente en representación de A.N.I.L (Asociación Nacional de Interinos 
y Laborales) presente denuncia ante la Comisión Europea, usando mis datos que previamente les 
autorice y cedí: nombre, N.I.F, Administración, puesto y antigüedad.- 
Por ello consiento y permito el uso de dicha información expresamente, comprometiéndome a 
ratificarlo en cualquier momento cuando así lo solicite la administración. 
Firma: 

 
 
 
 

 
Lo que firmo a los efectos de la Ley de Consentimiento informado 
         (*) Marcar esta casilla si además tengo reclamación en la asesoría Jurídica 
 
         (*) Marcar expresamente que está conforme con la realización de apoderamiento a D. Manuel 
N Martos García de Veas bien por internet (gratuito), notarialmente (en su caso) a costa de los 
reclamantes. 
 

 
CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS A los efectos de lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, (A.N.I.L) informa al Usuario de la existencia de un fichero 
automatizado y no automatizado de datos de carácter personal creado por y para dicha empresa y bajo su 
responsabilidad, que se mantendrán en el fichero mientras se consideren útiles con el fin de poderle prestar y ofrecer 
nuestros servicios y darles trámite, enviarle información y publicidad sobre las ofertas, promociones y recomendaciones 
de (A.N.I.L) así como empresas vinculadas y con las que se tenga acuerdo de colaboración, así como para realizar 
encuestas, estadísticas y análisis de tendencias de mercado. (A.N.I.L) informa al Usuario sobre la posibilidad que le 
asiste de ejercer los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación de los datos personales mediante 
solicitud escrita y firmada dirigida a la siguiente dirección: (A.N.I.L) C/Churruca, 9, 4ºB 11005 Cádiz. Dicha solicitud 
deberá contener los siguientes datos: nombre y apellidos del Usuario, domicilio a efectos de notificaciones, fotocopia 
del Documento Nacional de Identidad o Pasaporte, y petición en que se concreta la solicitud. En el caso de 
representación, deberá probarse la misma mediante documento fehaciente. Asimismo, el cliente consiente expresamente 
que (A.N.I.L) pueda ceder los datos personales, de forma confidencial, a terceras empresas que realizan servicios 
financieros y jurídicos con la finalidad de poder tramitar su contratación en caso de estar interesados, y a que (A.N.I.L) 
comunique necesariamente los datos de carácter personal del Usuario a los Agentes…, quienes vendrán obligados a 
utilizar sus datos, única y exclusivamente, para dar cumplimiento a lo solicitado.  Por último, y a los efectos de lo 
dispuesto en el artículo 34.e) LOPD, el Usuario presta su consentimiento para que se puedan transferir sus datos en los 
términos y condiciones anteriormente indicados, a los Agentes de SERVICIOS FINANCIEROS, SEGUROS. 
INMOBILIARIOS y JURÍDICOS. 
 
 

En comprobante, firman, en __________ a____ de _________de 2.0___. 
 
 

 
EL CLIENTE                                                                                   Asociación Nacional de Interinos y Laborales 

(A.N.I.L)  


