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Tu cuota te da más
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n Porque tu cuota es algo más que una aportación económica, desde CCOO queremos
ampliar los acuerdos con entidades colaboradoras para que tú, como persona afiliada, puedas aprovecharte de las mejores condiciones que dichos acuerdos te pueden proporcionar.
CCOO trabajamos intensamente en el campo de los servicios a nuestra afiliación, al igual que
lo hacemos en la defensa del Estado del bienestar, contra los recortes, en la defensa de lo
público y, como no, en el marco de la negociación, ya sea del ámbito sectorial en el que estés
encuadrado o en la concertación social. Además, también defendemos tus derechos mediante
nuestro asesoramiento sindical y jurídico. Contigo hacemos sindicato. De todo ello CCOO te
da cumplida información, al igual que lo hace ahora con más interés, si cabe, por que tú
como afiliado/afiliada eres el centro de nuestra actividad sindical.

Servicios, descuentos y amplias ofertas para la afiliación de CCOO

n OCIO, DESCANSO
TIEMPO LIBRE

Ponemos en tus manos esta nueva Gaceta Sindical, con vocación de
ser un avance de la próxima campaña de vacaciones, ocio y tiempo
libre 2014. Campaña que, como en años anteriores, comenzaremos
con la apertura, desde primeros de enero, de las solicitudes de plazas
en las Residencias del Tiempo Libre; oferta a la que este año
incorporamos tres nuevas posibilidades para que nuestros afiliados
y afiliadas puedan ser adjudicatarios de plazas, en condiciones muy
ventajosas en: El Teularet (Valencia), Morillo de Tou (Huesca) y
Hostería del Huerma (Asturias), a parte de las tradicionales de
Galicia (Panxon y Carballino), El Puig en Valencia, y Padre
Polanco en Teruel.

ESTABLECIMIENTOS DE CCOO

Toda la información
la tienes en
www.servicios.ccoo.es

n Centro de ecoturismo y formación

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

n 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.
www.morillodetou.com
Tlf: 974 500 793.

n Hostería del Huerna.

Riospaso (Asturias). Situada en plena Cordillera Cantábrica. Descuento del 10%. Tlf: 985 496 414.

RESIDENCIAS
DE TIEMPO LIBRE

www.hosteriadelhuerna.es

Tú, como afiliada y afiliado
a CCOO, eres el centro
de nuestra actividad sindical

Como en años anteriores, la oferta de
plazas en las residencias de tiempo libre
estará en función del mantenimiento
de estas instalaciones, que dependen
de las comunidades autónomas, y se
podrán solicitar a partir del 1 de enero
de 2014. Dichas plazas corresponden a
las residencias ubicadas en la playa de
Panxon (Pontevedra) y El Puig (Valencia);
o también en las de Montaña Carballino
(Ourense) y Padre Polanco (Teruel)
Toda la información sobre las condiciones,
estancias, plazas y coste está disponible
en la web www.sevicios.ccoo.es o en las
sedes de CCOO.

Más información en http://servicios.ccoo.es

En nuestra web www.servicios.ccoo.es también encontrarás información de
los acuerdos alcanzados con importantes descuentos para las personas afiliadas a CCOO
n Vacaciones Apartamentos y Hoteles. Nuevo acuerdo por el que

las personas afiliadas a CCOO podrán disfrutar de importantes descuentos
en la contratación de su estancia vacacional en cualquier punto de la costa.
Descuentos entre el 5 y el 30%.

n ÚLTIMOS ACUERDOS
EN HOTELES, BALNEARIOS

n 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 obtendrás en la web servicios.ccoo.es. El descuento
se aplicará sobre la mejor oferta en cada momento, excluidas promociones.

n Marina D´OR. Descuentos importantes en todas sus instalaciones, que
pueden llegar hasta el 30%, siempre en función de los servicios contratados
directamente a traves de su central de reservas. Acuerdo Especifico para
Pensionistas y Jubilados de CCOO (Grupos organizados).
http://servicios.ccoo.es

n Grupo Hotansa (Andorra). Las personas afiliadas a CCOO pueden
disfrutar de unas inmejorables ofertas, con importantes descuentos en todas
las instalaciones del grupo en Andorra. http://www.hotansa.com/

n Montepío y Mutualidad de la Minería Asturiana.(Balnerarios y residencias). Más información en http://www.mmma.es

Association Vacance
s
Tourisme Familles
(Francia) VTF
Residen
cias en el extranje
ro

Descuento para afilia
dos, especial
familias. No aplicab
les a estancias
de menos de 4 días
.
Más información 90
2 180 785
Consultar en servic
ios.ccoo.es

n Balneario Baños Montemayor. Ofertas específicas para afiliados y

afiliadas a CCOO, incluyendo alojamiento y pensión completa en dos modalidades: Escapada Termal y Vacaciones de Salud. Más información en
http://www.balneariodemontemayor.com

n AGENCIA DE VIAJES

Como afiliado y afiliada a CCOO puedes disfrutar de
amplios descuentos en la contratación de tus viajes
y vacaciones; que van del 6% en todos los productos
de sus mayoristas y que pueden llegar al 8% si la contratación se realiza con más de 45 días de antelación.

n PUENTE DE LA CONSTITUCIÓN
Tenerife: 4 días/3 noches. MP Hotel Sol Puerto Playa **** 366 euros.
Estambul: Hotel Grand Hillarium ****. AD 597 euros.

Barceló Viajes ofrece a las personas afiliadas
a CCOO un 7% de descuento directo
por la compra de cualquier caja PlanB

Promoción no acumulable a otras promociones/descuentos.

n FIN DE AÑO
Punta Umbria. Hotel Mar****
desde 199 euros (1 noche).
Sierra Nevada. 7 noches + 6
días Forfait desde 464 euros.
El Rompido. Precise Resort
El Rompido***** desde 200 euros
(2 noches)

Servicios, descuentos y amplias ofertas para la afiliación de CCOO

Aseguramos con valores:
Somos el primer grupo asegurador que
KDREWHQLGRHOVHOOR(WK6,TXHFHUWL¿FD
una gestión ética y solidaria.
Disponemos de un Fondo de solidaridad
para nuestros clientes.
Y una garantía gratuita de protección de
seguros por desempleo, con las pólizas
de auto, hogar, vida, accidentes y
caravanas.

El servicio
asegurador
de
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CCOO ha renovado el acuerdo con ambas compañías de alquiler de vehículos. Nuevas tarifas y
mejores condiciones para las personas afiliadas.
Más información en http://servicios.ccoo.es

Nuevo acuerdo, con
Pyramid Consulting, por el que las
personas afiliadas
a CCOO podrán conocer de forma gratuita toda la
información referida a las posibles multas de tráfico que
estén en tramitación. A su vez podrán contratar, por un
coste de 30 euros por matrícula y año la gestión de sus
recursos en esta materia.

Condiciones
especiales para
afiliados/as
Infórmate aquí

O llamando al:
901 500 400
93 496 47 97

Plan asociado de pensiones
CCOO es firme defensora del sistema público de pensiones
y ofrece a su afiliación la posibilidad de complementarlo
mediante un plan asociado de pensiones, competitivo y
de confianza, con uno de los menores costes posibles, 5
veces menor que la media de los individuales. Todo ello,
con la supervisión de CCOO y de los propios partícipes, y
con criterios de inversión socialmente responsable.
Si precisas más información ponte en contacto con nosotros en el 900352918 ó escríbenos a:
planasociado@ccoo.es

VIVIENDA SOCIAL
CCOO sigue impulsando la promoción de viviendas socia-

les en condiciones más ventajosas que en el mercado, y
bajo la formula del sistema cooperativo que garantiza la
transparencia y participación de todas las personas que
adquieren la vivienda a través de Vitra, y con la gestión de
GPS. Más información en http://www.vitra.es

Actualmente, CCOO está negociando acuerdos con entidades de múltiples
actividades y servicios relacionadas con el ocio familiar (cines, parques temáticos...),
mantenimiento de vehículos, transporte de viajeros por carretera, albergues juveniles.
Además, CCOO quiere ampliar la red de servicios a su afiliación en otros ámbitos,
relacionados con el deporte, la cultura, la salud, turismo rural, balnearios y un largo etcétera.

Toda la información la puedes encontrar en www.servicios.ccoo.es

