
[Tu dirección]

[Fecha] [Nombre y dirección del sindicato]

[Nombre del responsable sindical correspondiente]

Por la presente, renuncio como miembro de [nombre del sindicato]. Mi dimisión es efectiva
inmediatamente. Seguiré cumpliendo mi obligación legal de pagar los gastos de
representación al sindicato en virtud del acuerdo de "seguridad sindical" con [nombre del
empleador].

Además, me opongo a la recaudación y el gasto de las cuotas sindicales para cualquier
propósito que no sea mi parte de los costes del sindicato en la negociación colectiva, la
administración del contrato y la gestión de las quejas. Este es mi derecho según
_____________; de acuerdo con __________________. Solicito que se me notifiquen mis
derechos procesales en virtud de la Primera Enmienda, incluida la reducción de mis cuotas
a una cantidad que incluya únicamente los gastos constitucionalmente imputables, la
notificación del cálculo de dicha cantidad verificada por un contable público independiente,
la notificación de los procedimientos que han adoptado para mantener mis cuotas en una
cuenta de reserva que devenga intereses y para permitirme la oportunidad de impugnar
dicho cálculo y que sea revisado por un responsable imparcial.

[Si pagas tus cuotas por medio de una deducción en la nómina, completa lo siguiente]. Por
lo tanto, también le notifico que sólo deseo autorizar la deducción de los honorarios de los
agentes, limitada a los gastos que son legalmente imputables en virtud de la Primera
Enmienda de la Constitución de ___________. [Si se requiere una firma para hacer este
cambio, por favor, proporcione el formulario requerido].

Esperando su pronta respuesta. Mis derechos civiles en virtud de la Ley
__________________________, y la Constitución de ______________ serán violados si se
siguen cobrando o gastando tasas sin las salvaguardias procesales exigidas por la Primera
Enmienda de la Constitución de ______________.

Por último, considere esta objeción como permanente.

Atentamente.

[Tu Nombre]

Fecha__________


