
OFFICE
USE ONLY

 (Por favor imprimír claramente con pluma)

       
APELLIDO NOMBRE IN NOMBRE PREFERIDO

       
DOMICILIO DE CORRERO CUIDAD ESTADO CODIGO POSTAL

       
DOMICILIO DE CASA (si es diferente al de correo) CUIDAD ESTADO CODIGO POSTAL

     
TELEFONO DE CASA CELULAR TELEFONO DE TRABAJO (extension)

   
CORREO ELECTRONICO PERSONAL CORREO ELECTRONICO DEL TRABAJO

    
FECHA DE NACIMIENTO SEXO  M  F NUMERO DE SEGURO SOCIAL (últimos 4 digitos)

   
EMPLEADOR/DISTRITO ESCOLAR FECHA EMPEZO SU EMPLEO

   
CLASIFICACION/POSICION SITIO DE TRABAJO

A SIDO EMPLEADO CON UN CAPITULO DE OSEA ANTES  S  N SI? DONDE?  

Deducción de nómina (Tiene que firmar para agregarse como miembro) — Requiero y voluntariamente autorizo a mi 
empleador que deduzca de mi salario el cobro de la membresía monetaria para OSEA como sea certificada por OSEA a mi 
empleador. Esta autorización estará en efecto hasta que se cancele por escrito con OSEA y con mi empleador.

   
FIRMA (NECESARIO) FECHA

Aplicación de Membresía de OSEA

Seguranza de vida (Membresía de OSEA Necesario)

Fondo de Educación y Labor (ELAF)

 
Nombre del organizador de sitio (imprima claramente) Rev: May 17, 2018

Autorizó la deducción de sueldo para la seguranza de vida. Entiendo que el costo anual es $24 y será deducido de mi salario 
mensual. Esta solicitud sera vigente siempre y cuando mi aplicacion sea aprovada por la aseguradora de OSEA.

   
NOMBRE COMPLETO DEL BENEFICIARIO RELACIÓN

   
FIRMA (del miembro de OSEA) FECHA

Aurorizo a mi empleador la deducción de mi salrario (checa la caja o llena la linea):  $2  $4  $8 Other $_______ cada 
periodo de trabajo y adelanten esa cantiddad como mi contribución al fondo de educación y labor.

Entiendo que puedo revocar esta autorización a cualquier hora contactando a mi empleador y a OSEA.

Esta autorización fue firmada libremente y voluntariamente sin cualquier miedo de represaría y no seré favorecido ni 
desventajado porque ejercí este derecho. Entiendo que no es una condición de membresía y que este dinero será utilizado para 
hacer contribuciones políticas al fondo de abogacía para la educación y la labor. Entiendo que este dinero será utilizado para 
hacer contribuciones políticas a AFT/COPE y que AFT/COPE puede unirse a recaudar fondos con AFL-CIO.

Entiendo que las contribuciones al fondo de abogacía por la educación y la labor de OSEA no son deducibles en los impuestos 
federales pero pueden ser elegibles para el crédito de política en Oregón. Las contribuciones no pueden ser rembolsadas ni se 
pueden pagar por cualquier otra persona ni entidad.

   
FIRMA FECHA


