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Er.N.E. SINDICATO MAYORITARIO EN LA ERTZAINTZA !!! 

Especial
XXIV Promoción

EXCLUSIVO ErNE
solo hasta 31 de marzo

ErNE es una organización profesional que 
defiende los intereses y derechos de los y 
las Policías Vascos. ErNE nació hace más de 
30 años en el seno de la Ertzaintza, y desde 
entonces hemos estado al frente de la lucha 
sindical en la policía.
ErNE es el sindicato mayoritario en la 
Ertzaintza, y os queremos felicitar por la 
superación de las pruebas de acceso. A partir 
de ahora os espera un periodo de 9 meses 
de formación, y más de un año de prácticas, 
periodos que tendréis que superar hasta 
vuestro nombramiento como funcionarios y 
funcionarias de carrera. ErNE, ha contratado 
un seguro que garantiza unas coberturas 
mínimas para quien no llegue a superar este 
periodo. Las condiciones para tener derecho 
a este seguro las puedes ver el interior de 
esta publicación.
Para conocernos mejor, acude a una de las 
reuniones que vamos a llevar a cabo en la 
Academia de Arkaute, también puedes acudir 
por una de nuestras sedes, o acceder a 
nuestra página web www.erne.es . 

ErNE euskal polizien interesen eta eskubideen alde 
diharduen erakunde profesional bat da. 30 urte 
baino gehiago dira ErNE Ertzaintzatik bertatik sortu 
zela. Ordutik gaurdaino, polizia kidegoan burutu den 
borroka sindikalaren buru izan gara.

Ertzaintzan gehiengoa duen sindikatua den ErNEko 
kideok zorionak eman nahi dizkizuegu sarbide frogak 
gainditu dituzuelako. Hemendik aurrera 9 hilabetetako 
prestakuntza aldia osatu beharko duzue eta baita 
urtebeteko beste aldi bat ere praktikatan. Biak ala 
biak gainditzen dituzuenean karrerako funtzionario 
izendatuko zaituztete. Aipatu aldiok gainditzerik 
izango ez bazenute ere, ErNEk gutxieneko estaldura 
bermatuko dizuen aseguru bat kontratatu du. Aseguru 
horren onuradun izateko baldintzak argitalpen honen 
barrenean ikusi ahal izango dituzue.

Hobeto ezagutu nahi bagaituzu, zatoz Arkautiko 
Akademian antolatuko ditugun bileretariko zeinahitara. 
Bestela, gure ezein egoitzatara etor zaitezke, edota 
gure web orrian sartu: www.erne.es.



Zenbat ordaindu behar da ErNE sindikatuko kide izateko?
ErNE sindikatuko kideek hilean 5 € ordaintzen dituzte Akademia aldian (15 € hiru hilabetero) eta 
prestakuntza aldi hori osatu ostean 38 € hiru hilabetero. Kontuan hartu beharrekoa da, bestalde, 
afiliazio kuota aringarria dela Errenta Aitorpena egiterakoan (%30).

Nola egin ErNEko kide?
Dokumentu honen atzealdeko datu-orria bete eta ondoko fax zenbakira bidalita: 944130607, 
edota gure web orriko inprimakia osatuta: https://www.erne.es

PRESTAKUNTZA ALDIRAKO
ErNEren ASEGURU ESKLUSIBOA

2015eko otsailaren 15a aurretik ErNE sindikatuko kide direnentzako aseguru poliza bat da. 
Aseguratu bide diren kapitalen araberako kalte-ordaina lekarkioke hartzaileari, zeina ordainketa 
bakarrean egitekoa den:
                                        - 1800 € Akademian osatu beharreko aldiari dagokiona
                                        - 5400 € praktikatan osatu beharreko aldiari dagokiona

Ikaslearen prestakuntza aldi osoa hartzen du barne, Akademian sartzen denetik funtzionario 
izendapena jaso bide duen datara arte. Bi estaldura maila bereizten ditu, Akademiako aldiari 
zein praktika aldiari dagozkionak.

Kalte-ordaina jaso ahal izateko BALDINTZAK:

- ErNE sindikatuko kide izatea 2015eko martxoaren 31a aurretik
  (ONDOREN EZ DA AUKERARIK IZANGO)
- Estaldura behar litekeen garaira arteko afiliazio kuota guztiak ordainduta izatea.

ESTALDURA:
“Prestakuntza nahiz praktika aldian funtzionario izateko gaitasunik edo egokitasunik frogatu 
ezinda lanpostua utzarazten bazaio, diru-laguntza bat eskainiko zaio izangaiari”.

Izangaiak hala nahi gabe eta prestakuntza aldian delarik, Akademiako zuzendaritzak egitekorako 
gaitasunik ez duela ebazten badu edota lana utzarazten badio, ordainezko diru-laguntza bat 
jasoko du kalte-ordaintzat.

Estaldurak gaixotasuna zein istripua barne hartzen ditu. Arrazoi teknikoak direla eta, izangaiak 
praktika aldia gainditzerik ez eta lana utzaraziko baliote, estalduraren barne legoke.

ESTALDURATIK KANPO DAUDENAK *:
Aseguru hartzaileak nahita eragindako gertaerak edota honi maula asmorik zein errurik antzematen 
bazaio. Izangaia alkoholaren zein drogen eraginpean baldin badago. Zerbitzu-egintzan aritu 
gabe borroka edo liskarren ondorio diren guztiak. Norbere buruaz beste egitea, ahalegintzea edo 
antzekoak. * Estalduraz kanpoko aukera oro ezagutzeko, ikus poliza.

• Praktika aldian dagoen funtzionarioa dagoeneko ongi zehaztu diren lesioez, gaixotasunez edo 
arrazoi teknikoez bestelako zioak direla eta kanporatzen dutenean.

Gainera, ErNE sindikatuko kide izateak gainerako kideen pareko sari eta laguntzak 
eskuratzeko eskubidea damaizu.



¿Cuánto cuesta estar afiliado/a a ErNE? 
Estar afiliado/a a ErNE supone 5 € al més durante el periodo de academia (15 € al trimestre), y 
38 € al trimestre, a partir de la finalización del periodo de Academia. Hay que tener en cuenta, 
que la cuota de afiliación desgrava en la Declaración de la Renta (30%).

¿Cómo me afilio a ErNE?
Rellenando el reverso de este documento y enviandolo al fax: 944130607, o rellenando el 
formulario de nuestra web: https://www.erne.es

SEGURO EXCLUSIVO  DE ErNE
PARA EL PERIODO DE FORMACIÓN

Es una póliza exclusiva para afiliados/as a ErNE antes del 15 de Febrero de 2015, y supone 
una indemnización en pago único, acorde a los capitales asegurados:

                                          - 1800 € para el periodo de Academia
                                          - 5400 € para el periodo de Prácticas

Incluye todo el periodo de formación del alumno/a, desde la entrada en la Academia, hasta 
la fecha de su nombramiento como funcionario/a, con dos niveles de cobertura: Periodo de 
Academia y Periodo de Prácticas.

REQUISITOS para acceder a la indemnización:

- Estar afiliado/a a ErNE antes del 31 de marzo de 2015 (DESPUÉS NO SE PODRÁ)
- Tener abonadas todas las cuotas de afiliación hasta el momento de la cobertura.

COBERTURA:

“Subsidio en caso de cese por falta de aptitud o idoneidad del funcionario/a en caso de formación 
y prácticas”.

Se indemniza con un subsidio compensatorio el cese o falta de aptitud decretado por la dirección 
de la Academia ajeno a su voluntad y producido en el desempeño de su formación. 

Dentro de la cobertura cubre la enfermedad o accidente. Queda incluida en la cobertura el cese 
cuando no se supere el periodo de prácticas por condicionantes técnicos.

EXCLUSIONES *:

Los hechos voluntariamente causados por el asegurado/a o concurra dolo o culpa. Cuando se 
halle bajo efectos de alcohol o drogas. Aquellos cuyo origen sea la riña o pelea que no sean en 
acto de servicio. El suicidio o intento de suicidio, etc. * Ver póliza con todas las exclusiones. 

• Cualquier tipo de cese del funcionario en formación distinto de los señalados de lesión, 
enfermedad o condicionante técnico.

Además, por ser afiliado/a a ErNE tienes derecho a las mismas prestaciones que el resto 
de afiliados/as.



Ertzainen Nazional Elkartasuna
        Sindicato Independiente de la Policía Vasca  

Araba:  Sierra de Andia, 2 oficina 25 (01010) Vitoria-Gasteiz  Tel.: 945 067 216 Fax: 945 067 484 ernearaba@erne.es 
Bizkaia:  San Roque,  3-4º (48007) Bilbao Tel.: 94 413 01 94 Fax: 94 413 06 07 ernebizkaia@erne.es 
Gipuzkoa:  Paseo Magdalena Jaureguiberri,  4  (20014) Donostia-San Sebastián Tel.: 943 474 859 Fax: 943 453 644 ernegipuzkoa@erne.es

No se tendrá derecho a la  cobertura de la defensa jurídica ni de las garantías establecidas en la póliza del seguro por hechos anteriores a la fecha de afiliación. 

(Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal) a los efectos del ejercicio de los DERECHOS ARCO (acceso, rectificación, 

cancelación y oposición), el tirular de los Datos podrá hacerlos efectivos a través de la siguiente dirección postal: C/ SAN ROKE Nº 3 – 4ª PLANTA, 48007-BILBAO. 

HOJA DE AFILIACIÓN • ELKARTETU HORRIA 
   

ZUZENBIDEA 
DIRECCION 

NUMERO 
ZENBAKIA 

PISO 
PISUA

HERRIA 
LOCALIDAD 

                     

PROBINTZIA 
PROVINCIA            POSTA KODEA 

CODIGO POSTAL 
     

TELEFONOA 
Nº DE TELEFONO 

         

         
E-MAIL:            

 AMRIF / UTEPNEZI  

1º ABIZENA 
1.er APELLIDO 

                          

2.º ABIZENA 
2.º APELLIDO 

                          

IZENA 
NOMBRE                D.N.I. 

N.A.N.
          

NOIZ JAIOA 
FECHA NACIMIENTO 

        SEXU
SEXO

        

LANTOKIA 
DESTINO

                          

ESPEZIALITATEA 
ESPECIALIDAD              TALDEA 

GRUPO DE TRABAJO 
      

EMAILA
CATEGORIA              

PROFESIONAL ZENBAKIA 
NUMERO PROFESIONAL 

ZENBAKIA ZAHARRA 
NUMERO ANTIGUO

     

      

KONTU ZENBAKIA 
NUMERO DE 

CUENTA 
                       

AFILIAPEN EGUNA
FECHA AFILIACION

 13 DE DICIEMBRE CLAUSULA LO 15/1999 DE
DE PROTECCION DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL  

De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de carácter personal, el Sindicato ErNE 

le informa que la suscripción de la presente hoja de afiliaci ón supone la autorización al tratamiento automatizado de los 

datos contenidos en la ficha, informándole que sus datos ser án integrados en un fichero cuyo titular es el Sindicato 

ErNE, debidamente registrado en la Agencia Española de Protección de datos. 

Así mismo, le informamos que Usted está obligado/a a comuni car lo antes posible al titular del fichero cualquier 

modificación o cambio de sus datos personales que constan en  la hoja de afiliación, garantizando y respondiendo, en 

cualquier caso, de la exactitud, vigencia y autenticidad de los datos personales facilitados y comprometiéndose a 

mantenerlos debidamente actualizados. 

En cualquier momento, usted puede ejerci tar los derechos de acceso, rectificación,  cancelación y oposición dirigiéndose 

al sindicato ErNE, ubicado en 48007 Bilbao, C/ San Roque 3- 4ª planta, mediante petición escrita y razonada o al correo 

electrónico erne@erne.es

También le informamos que la firma de la presente ficha de af iliación, implica el prestar el consentimiento expreso y por 

escrito  a lo señalado concreta y expresamente en los párrafos anteriores; así como: 

SI NO    Otorgo el consentimiento a ErNE para que sean cedidos los datos pertinentes y necesarios a los 

departamentos de Hacienda y Finanzas de las Diputaciones de los tres Territorios Históricos o en su caso a la Agencia 

Tributaria Estatal,  en cumplimiento  de la legislación vigente de IRPF. (Señalar la opción  que corresponda).
     Diputación Foral de Bizkaia 

     Diputación Foral de Araba 

     Diputación Foral de Gipuzkoa 

     Agencia Tributaria de ……………………………. 

SI NO    Otorgo el consentimiento  a ErNE para que sean cedidos los datos personales necesarios a la entidad 

bancaria por usted designada con el único y exclusivo objeto de proceder al cobro de la cuota sindical 

SI NO    Otorgo mi consentimiento a ErNE para que  sean usados mis datos personales para la prestación  de 

servicios jurídicos, para la  remisión de información  de ín dole sindical y, para el  seguimiento de afiliación.  

SI NO    Otorgo mi consentimiento para que mis datos puedan ser empleados por ErNE para remitirme 

información sobre las actividades y acuerdos de colaboración que se establezcan con otras entidades. Siempre estarás 

informado en la web de ErNE (www.erne.es) de dichos acuerdos y de los datos de dichas entidades).   


