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y descuentos para su afiliación

n CCOO (el primer sindicato de España en número afiliados y de delegados elegidos en las elecciones sindicales) pone a disposición de su afiliación, y de los trabajadores y trabajadoras en general, los mejores
servicios de asesoramiento sindical, jurídico y técnico, así como una amplia oferta en ámbitos como los
seguros, vivienda, tiempo libre (alquiler de coches, parques temáticos, agencias de viajes, hoteles, centros
de vacaciones)… etc, en inmejorables condiciones de calidad y precio, y con interesantes descuentos. A
continuación, presentamos algunas de estas ofertas y servicios pensados en beneficio de los hombres y
mujeres que conforman CCOO, y que pueden consultarse en la web del sindicato.
César López. SECRETARIO CONFEDERAL DE ASESORAMIENTO Y
SERVICIOS DE CCOO

CCOO anticipa la gratuidad
de los servicios jurídicos a su afiliación
El Consejo Confederal de CCOO, en el mes
de mayo, ha dado un paso más en la mejora
de las condiciones de la afiliación respecto
a la cobertura de los servicios jurídicos. Se
anticipa en 5 años el plazo de antigüedad
en la afiliación para alcanzar la gratuidad
total de dichos servicios, que se cifran en
los 5 años para aquellos asuntos cuyos honorarios están en los mínimos establecidos
y en 7 años para el resto (antes estaban en
los 10 y los 12 años respectivamente).
Ese esfuerzo se realiza dentro de las políticas que desarrolla CCOO
de mayores beneficios para nuestra afiliación y se complementa
con la mejora del porcentaje de bonificación que se aplica en los
servicios jurídicos. La bonificación a la afiliación se inicia a los seis
meses (antes a los 12 y con menor bonificación ), con porcentajes
que van del 15 al 40 % según los asuntos y que se incrementan
cada año hasta alcanzar progresivamente la gratuidad.
También se ha acentuado la prioridad de la atención a la afiliación
en los Servicios Jurídicos y la exención de realizar provisiones de
fondos a los afiliados con 12 meses de antigüedad.
La política aprobada por el Consejo Confederal se basa en una clara
orientación de nuestros servicios jurídicos a la afiliación, mejorando
sus condiciones dentro de un modelo de sostenibilidad en su financiación, a partir de una rigurosa gestión de cobro a los no afiliados
como medida incentivadora para su afiliación y de justicia con las
mujeres y hombres que conforman la afiliación de CCOO.
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Seguros
Disfruta de la seguridad

Atlantis

Disfruta de las mejores condiciones en todos
tus seguros a través de Atlantis. Seguros
de calidad, con la mejor relación calidad-precio
y con un tratamiento especial para las personas
afiliadas a CCOO. Promoción especial 4 meses
gratis en seguro Auto.
Toda la información se puede consultar en:
servicios.ccoo.es y en www.atlantis-seguros.es.
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n AGENCIA DE VIAJES

Viajes Iberia. Como afiliado y afiliada a CCOO puedes disfrutar de

amplios descuentos en la contratación de tus viajes y vacaciones en
Viajes Iberia, agencia colaboradora de CCOO. Descuentos del 5% al
13% si contratas con 45 días de antelación.
Más información en servicios.ccoo.es y en el teléfono 902 10 81 08.
No olvides las promociones especiales para la afiliación de CCOO.

COSTA DEL SOL / COSTA CÁLIDA
(Precios por persona y noche. Pensión completa)

Nueva Área de Servicios de CCOO
La Confederación Sindical de CCOO, a través de
la Secretaría de Asesoramiento y Servicios, en el
desarrollo de su política de mejor y mayor atención a las personas afiliadas va a poner en marcha una nueva área de servicios que sustituirá, a
partir de junio, al actual espacio dedicado a este
ámbito en www.ccoo.es. Se incorpora un nuevo
diseño, con un amplio abanico de posibilidades
de búsqueda, cuyo manejo por su sencillez hará
más eficaz la obtención de la información que
necesites.
La nueva dirección es servicios.ccoo.es

PRECIO EXCLUSIVO AFILIADOS/AS CCOO
1º NIÑO GRATIS
2º NIÑO 50% Dto.

18 Jun-30 Jun
11 Sep-30 Sep

01 Jul-15 Jul
28 Ago-10 Sep

16 Jul
31 Jul

H. Torreblanca

38 €

49 €

52 €

63 €

H. Fuengirola
ParK****

38 €

49 €

52 €

63 €

H. El Rodeo***

35 €

47 €

50 €

60 €

H. Costa Narejos****

43 €

58 €

62 €

74 €

H. Cendrillón***

33 €

43 €

46 €

56 €

Apartamentos. Precio por noche. Sólo alojamiento
Apthl. Sultán****

n HOTELES, PARADORES, RESIDENCIAS

NH Hoteles.

Importantes descuentos en toda la cadena
NH, así como en los Hesperia, por estar afiliado a CCOO.
Sólo tendrás que proporcionar tu código de cliente que lo obtendrás en la web servicios.ccoo.es. El descuento se puede
aplicar sobre la mejor oferta en cada momento, excluidas
promociones.

Paradores de Turismo.

Para las personas afiliadas, la
Confederación Sindical de CCOO y la Red Nacional de Paradores han desarrollado un acuerdo de descuentos sobre la
mejor tarifa disponible. Más información en el 902 547 979
o en servicios.ccoo.es y www.parador.es

Association Vacances
Tourisme Familles (Francia) VTF
ilias del
Descuento para afiliados especial fam , y del 5%
sto
ago
y
10% en temporada alta de julio
ancias de
el resto de fechas (no aplicables a est 180 785
902
menos de 4 días). Más información
s
o.e
Consultar en servicios.cco
Residencias en el extranjero.

01 Ago
27 Ago

94 €

124 €

140 €

170 €

n ESTABLECIMIENTOS DE CCOO

Centro de ecoturismo y formación El Teularet. Sierra de
Enguera - Navalón (Valencia). Descuento del 10%.
www.teularet.com (Tlf: 962 253 024).

Centro de vacaciones Morillo de Tou. Ainsa (Huesca), entre el

Parque Natural de la Sierra de Guara y el Parque Nacional de Ordesa.
Gran variedad de alojamientos. Descuento del 14% a afiliados.
www.morillodetou.com Tlf: 974 500 793).

Hostería del Huerna. Riospaso (Asturias). Situada en plena Cordillera Cantábrica. Descuento del 10% (Tlf: 985496414).

www.hosteriadelhuerna.es

Acuerdo con
Para la suscripción por parte de las personas afiliadas a CCOO.
Sin costes de envío y por 30 € al mes recibe en tu domicilio, todos
los días, el periódico y además un TV LCD de 19”+DVD+TDT+
Lote de 20 DVD cine público+selección pensamiento critico (5)+
acceso a Pdf en publico.es+todas las promociones de 1 año.
Más información en servicios.ccoo.es y www.publico.es

