
 

Lima,...........de........................del 201 ….. 

 

Señor 
Secretario General  
Sindicato Nacional de Trabajadores del Banco de la Nación 
SINATBAN 
Jr. Lampa N° 1139 Of. 23 – Cercado de Lima 
Presente.- 
 

ASUNTO   :     Solicita desafiliación Sindicato SINATBAN 

 

Por la presente me dirijo a Ud.., a fin de comunicarle, que por convenir a mis intereses laborales y , 
al amparo del Art. 25° del Decreto Supremo N° 010-2003—TR que aprueba el Texto Único 
ordenado por la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, para comunicar mi decisión personal de 
renuncia como miembro de vuestro sindicato, la cual conforme a la norma aludida surte sus 
efectos desde la fecha de presentación de esta carta. 

Igualmente, mucho agradeceré se sirva comunicar al Gerente de Personal del Banco de la Nación 
la presente carta, a efecto de que no se me descuenten las cuotas sindicales. 

Sin otro particular, quedo de Ud. 

Atentamente 

 

...............................                                             ............................... 

Firma                                                                         Huella 

 
APELLIDOS   .......................................................................... 
 
NOMBRE   .......................................................................... 
 
CODIGO EMPLEADO  .......................................................................... 
 
N°. DNI    .......................................................................... 



Lima, ...........de........................del 201 ….. 

 

Señor 
Secretario General  
Sindicato Amplio de los  Trabajadores del Banco de la Nación 
SINATRABAN 
PASAJE  INCA GARCILAZO DE LA VEGA  Nº  314  - 1RA. ETAPA  DEL  RETABLO COMAS. 
Presente.- 
 
 
ASUNTO   :     Solicita desafiliación Sindicato SINATRABAN 

 

Por la presente me dirijo a Ud.., a fin de comunicarle, que por convenir a mis intereses laborales y , 
al amparo del Art. 25° del Decreto Supremo N° 010-2003—TR que aprueba el Texto Único 
ordenado por la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, para comunicar mi decisión personal de 
renuncia como miembro de vuestro sindicato, la cual conforme a la norma aludida surte sus 
efectos desde la fecha de presentación de esta carta. 

Igualmente, mucho agradeceré se sirva comunicar al Gerente de Personal del Banco de la Nación 
la presente carta, a efecto de que no se me descuenten las cuotas sindicales. 

Sin otro particular, quedo de Ud. 

Atentamente 

 

 

...............................                                             ............................... 

Firma                                                                         Huella 

 
APELLIDOS   .......................................................................... 
 
NOMBRE   .......................................................................... 
 
CODIGO EMPLEADO  .......................................................................... 
 
N°. DNI    .......................................................................... 


