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NORMAS GENERALES DEL SINDICATO 
 

 
1. A los afiliados/as que deban un recibo se les enviará un mail como recordatorio, 

indicando que se les dará un máximo de un mes para contestar, subsanar y 
abonar la deuda. En caso de no contestar en ese período, se les dará de baja 
del Sindicato (S.P.M.T) previo estudio en el Comité Ejecutivo, tras la devolución 
del 2º recibo. 

 
 

2. Los afiliados/as que se han dado de baja por impago y/o por otros motivos, y 
que soliciten de nuevo el alta para tramitarles una reclamación, tendrán que 
pagar la cantidad de 120 € para proceder a dicha reclamación o 
documentación. 
 

3. Los afiliados/as nuevos/as que quieran darse de alta para que se les tramite 
directamente una reclamación tendrán que abonar, en el momento de 
solicitarla, 150€ para iniciar dicha reclamación. Si lo que se solicita es consulta 
jurídica o estudio de conflicto, dependiendo de la naturaleza de la misma, la 
cuantía puede llegar a 30€. 

 
4. Los afiliados/as tendrán un período de carencia tras la afiliación, no aplicable a 

las consultas jurídicas, pero si respecto al estudio jurídico de asuntos, 
reclamaciones, y otros procedimientos legales, que se establece en un máximo 
de 6 meses, previa consideración por el Comité Ejecutivo.  
 

5. En lo referente a todos los puntos anteriores y cualquier otra situación 
relacionada con la afiliación, queda sujeta a la consideración del Comité 
Ejecutivo del S.P.M.T. 
 

6. A partir del 1 de Mayo de 2022 cuando se emprenda un litigio en su nombre 
(hasta la obtención de Sentencia), aportará al Sindicato un 5% de la suma total 
obtenida, para cubrir los gastos de tramitación y burocráticos, en caso de 
obtener resolución económica cuantificada y favorable.  

 
7. Para el caso de litigio sobre reconocimiento de derechos en los que no existe 

cantidad cuantificada (aunque a posteriori se perciba cantidad), que igualmente 
genera gastos de tramitación y burocráticos, aportará dependiendo de la 
complejidad del asunto, la cantidad que al respecto decida el Comité Ejecutivo, 
y que oscilará entre 250 y 350 euros. 

 
8. En caso de condena en costas favorable al litigante, éste deberá manifestar 

de modo fehaciente, si cede dicho crédito al Sindicato para cubrir hasta donde 
alcance o en su totalidad, los gastos de tramitación y burocráticos antes 
señalados. 

9. En caso de condena en costas desfavorable al litigante, éste deberá asumir la 
cuantía de las mismas.        
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