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CCOO y ATLANTIS, 17 años juntos

por el bienestar de la afiliación

n CCOO y ATLANTIS firmaron en 1995 un acuerdo con el objetivo de proporcionar a los trabajadores y trabajadoras, y en especial a las personas afiliadas al sindicato, un modelo asegurador basado en los principios de la
economía social y el mutualismo, y claramente diferenciado de la oferta tradicional. Desde entonces, este proyecto ha ido creciendo y ha permitido que cada vez más personas afiliadas a CCOO se beneficien de productos
y servicios aseguradores de alta calidad y con ventajas exclusivas. ATLANTIS Seguros es filial de MAIF, MACIF
y UNIPOL, tres grandes grupos aseguradores de la economía social europea, con vinculaciones sindicales, que
prestan sus servicios a más de 14 millones de personas, ofreciendo una alternativa al seguro tradicional, sin
fines especulativos y poniendo la economía al servicio de las personas. En España ya forman parte del grupo
más de 130.000 personas.
César López. SECRETARIO CONFEDERAL
DE ASESORAMIENTO Y SERVICIOS DE CCOO

UNA ÚTIL COLABORACIÓN

Una completa gama de productos
ATLANTIS apuesta por un seguro
de carácter social, accesible, justo y
protector para contribuir al mantenimiento del bienestar y del patrimonio
de los afiliados y afiliadas a CCOO.

Seguros para particulares:

• Auto
• Hogar
• Caravanas
• Accidentes personales
• Vida
• Ahorro y pensiones
• Protección profesional para
docentes

Seguros para empresas,
autónomos y colectivos:

• Comercios y oficinas
• Pymes
• Vida y accidentes colectivos
• Convenios colectivos
• Cursos de formación
• Rentas de prejubilación
• Multirriesgos
• Comunidades de propietarios
• Responsabilidad civil
• Protección nómina (trabajadores

y trabajadoras de las Administraciones Públicas y otros colectivos)

En este nuevo número de Gaceta
Sindical destacamos la importancia
que en CCOO damos a la actividad
aseguradora dentro de los principios
y valores de la economía social; que
además nos permiten garantizar
una buena protección de las personas afiliadas al sindicato, en el día a
día como ciudadanos y ciudadanas y también en el
desempeño de la actividad sindical. Por ello, en las
siguientes páginas os presentamos los servicios que
sobre aseguramientos ofrece ATLANTIS.
Destaca la cobertura a todas las personas afiliadas a
CCOO, por el hecho de serlo, así como el aseguramiento
que hacemos a nuestros representantes sindicales en las
empresas. También se recogen las ofertas y propuestas
en seguros colectivos e individuales que, de forma exclusiva, se ponen a disposición de la afiliación de CCOO.
Especialmente, queremos llamar la atención sobre
la vertiente solidaria de la actividad aseguradora
de ATLANTIS y de la existencia de un fondo de solidaridad para situaciones de necesidad, así como
de la cobertura de protección del aseguramiento
en caso de desempleo, que en estos momentos
de grave crisis económica está favoreciendo a los
compañeros y compañeras que más lo necesitan.
Convencidos del proyecto social y solidario de
nuestra apuesta por ATLANTIS, esperamos que
esta Gaceta Sindical os sea útil, porque estamos
al servicio de nuestra afiliación.
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servicio asegurador
de CCOO
para la afiliación y sus organizaciones. . .
n Seguro gratuito para todas las personas

afiliadas a CCOO

Como parte del acuerdo entre CCOO y ATLANTIS, todas las personas afiliadas con un año de antigüedad y al corriente de sus cuotas
están incluidas en una póliza de accidentes que garantiza, en caso
de fallecimiento accidental, una indemnización de 9.000 euros a sus
herederos.

Haz clic aquí,
y amplía GRATIS a 10.000 euros
el capital de tu seguro
de accidentes
n Seguro gratuito para la representación sindical
Asimismo, los trabajadores y trabajadoras que desarrollan una actividad sindical se benefician de un capital adicional de 6.000 euros para
el caso de muerte por accidente ocurrido durante su desempeño sindical. Pueden adherirse a esta cobertura los delegados y delegadas,
permanentes sindicales, los miembros de juntas de personal, comités
de empresa, y otros miembros electos del sindicato. Basta con rellenar el boletín de adhesión que encontrarás en www.ccoo.es (servicios)
y entregarlo en cualquier delegación de ATLANTIS.

n CCOO se asegura

en ATLANTIS

CCOO confía sus seguros a ATLANTIS, a
través de un amplio programa de aseguramiento que cubre sus locales, oficinas e
instalaciones; con coberturas de daños y
de responsabilidad civil frente a terceros.
Asimismo, los trabajadores de los servicios
jurídicos del sindicato disponen de una
póliza de responsabilidad civil profesional.

SIEMPRE CERCA
DE LAS PERSONAS
Una amplia red de oficinas. ATLAN-

TIS dispone de 84 oficinas de atención a
sus clientes en toda España, con más de
300 empleados; y está presente en las
principales sedes de CCOO, donde los afiliados y afiliadas reciben un trato directo y
personalizado.

Teléfono de atención a las personas afiliadas: 901 500 400 – 93 496

47 97. Los afiliados y afiliadas pueden
realizar telefónicamente sus gestiones con
ATLANTIS: solicitar información, contratar
un seguro, tramitar un siniestro, etc.; todo
ello con total comodidad y sin necesidad
de desplazamientos.
Y también por internet en la dirección:
www.atlantis-seguros.es
En esta dirección los afiliados y afiliadas
encontrarán amplia información sobre productos, precios, red de oficinas y todos los
servicios on-line de ATLANTIS.

CCOO te informa, te asesora,
te apoya, te protege
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... productos específicos para apoyar la ACCIÓN SINDICAL
n Convenios colectivos. ATLANTIS dispone de segu- n
ros de vida y de accidentes que dan respuesta a los compromisos
adquiridos por los empresarios frente a los trabajadores, en materia de previsión social, a través de convenios colectivos, pactos de
empresa o disposiciones equivalentes.

n Seguros para la formación. CCOO, a través de sus

cursos de formación, desarrolla un papel fundamental en el reciclaje y profesionalización de los trabajadores. ATLANTIS nos apoya
en esta actividad por medio de los seguros legalmente obligatorios
que deben ser contratados por las organizaciones confederadas
como entidades responsables de la ejecución de los planes de
formación: seguros de accidentes para los alumnos y seguros de
responsabilidad civil derivada de la impartición del curso.

Expertos en previsión complementaria.

ATLANTIS Consultoría realiza una importante labor de asesoramiento en sistemas de previsión social complementaria, especialmente en prejubilaciones. Además, ATLANTIS colabora activamente con las organizaciones y los Servicios Jurídicos de CCOO,
asesorando a las afiliadas y afiliados afectados por despidos,
colectivos o individuales, y diseñándoles planes de prejubilación
que garanticen el cobro de una renta mensual similar al último
salario, manteniendo las bases de cotización a la Seguridad Social.
De esta manera, llegado el momento, podrán acceder a la pensión
pública de jubilación en las mismas condiciones que si hubieran
estado en activo.

n Protección nómina. Pensando en diferentes co-

lectivos de trabajadores y trabajadoras de las Administraciones
Públicas, ATLANTIS ha creado un seguro que protege el salario en
caso de suspensión de empleo y sueldo por un hecho derivado de
la actividad profesional. También incluye gastos y fianzas para la
defensa penal y la reclamación de daños personales.

ATLANTIS asegura con valores
todas las necesidades
n Productos y servicios de calidad. ATLANTIS una cobertura gratuita de responsabilidad civil profesional en el
nos ofrece una amplia gama de seguros, tanto para particulares
como para autónomos, colectivos y empresas. La calidad de sus
coberturas y la excelencia en el servicio están plenamente contrastadas. En diversos análisis comparativos realizados por instituciones independientes (por ejemplo prestigiosas asociaciones de
consumo del país) los seguros de ATLANTIS se sitúan como líderes
en calidad y presentan precios muy competitivos.

n Protección, previsión y ahorro. La oferta de

ATLANTIS cubre todo el espacio asegurador, tanto el referido a la
protección patrimonial, seguro de auto, hogar, etc., como la previsión personal, seguros de vida y accidentes, y diferentes fórmulas
de ahorro articuladas a través de planes de ahorro.

n Con ventajas y ofertas exclusivas. Las perso-

nas afiliadas a CCOO pueden beneficiarse de condiciones y ofertas
muy interesantes. A modo de ejemplos recientes: un seguro de
hogar y de vida con un ahorro del 50% en la primera anualidad; y
el seguro de auto, en el que muchos de los afiliados y afiliadas a
CCOO han conseguido cuatro meses gratis.

Coberturas especiales para docentes.
ATLANTIS es filial de la mutua de los profesores de la enseñanza
pública en Francia. Por ello, pensando en este colectivo, ha desarrollado un producto que, por sólo 42 euros al año, ofrece una
cobertura profesional integral. Asimismo, permite la posibilidad de
contratar el seguro de auto con un descuento del 25% e incorpora
n

seguro de hogar, con un capital de 160.000€euros.

n Fondo de solidaridad. Una iniciativa única en España.
El espíritu solidario de ATLANTIS va mucho más allá de las coberturas incluidas en sus pólizas o de la rapidez de resolución de los
siniestros. Todos los tomadores con una antigüedad superior a un
año pueden beneficiarse del Fondo de Solidaridad ATLANTIS, que
ofrece ayudas específicas a quienes se encuentren en una situación económica precaria, como consecuencia de un accidente.

n Ética y valores. ATLANTIS es el primer grupo asegurador

que obtiene el sello EthSI que certifica que desarrolla su actividad
bajo estrictos criterios éticos, solidarios y de responsabilidad social.
ATLANTIS pertenece al ámbito de la economía social, dispone de
un comité ético y de un plan anual de responsabilidad social corporativa y de sostenibilidad.

n Una garantía en caso de desempleo. Los se-

guros de auto, hogar, caravana, accidentes personales y vida-riesgo
en ATLANTIS incluyen la cobertura de Protección de Seguros por
desempleo de forma gratuita. Si durante la última anualidad de su
seguro un afiliado o afiliada se queda en paro, y en el momento de
la renovación sigue en desempleo, ATLANTIS le reembolsa el importe del seguro. Cobertura para asegurados entre 18 y 65 años,
residentes en España, trabajando por cuenta ajena con contrato
indefinido de antigüedad superior al año, y que se queden en paro
un mínimo de 90 días por causas no imputables a ellos.

