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Porque los afiliados y afiliadas
son lo más importante
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Para CCOO tú, como afiliado o afiliada, eres lo más importante. Por ello,
queremos conocer tu opinión sobre la amplia gama de servicios que ofrece el
sindicato, siendo conscientes de que el mejor servicio que CCOO puede prestar
a las personas afiliadas (tanto si se encuentran en activo como en el desempleo)
es el asesoramiento sindical, jurídico y técnico para solucionar sus problemas.
Con este objetivo, te pedimos que respondas a la encuesta que hemos
elaborado (haz
) indicando, primero, tus preferencias sobre el
tipo de servicios que consideras deberíamos intentar gestionar en beneficio de
toda la afiliación; y, en segundo lugar, marcando las prioridades de actuación
para conseguir un amplio abanico de posibilidades que te permitan sacar el
mayor partido al pago de la cuota sindical; es decir,a tu afiliación.
En definitiva, queremos profundizar y ampliar el actual marco de servicios que
CCOO pone a disposición de las personas afiliadas, para que tú y tu familia podáis
beneficiaros de mayores ofertas y descuentos especiales en ámbitos relacionados con el consumo del hogar, energía eléctrica, gas, combustible domestico y
de automoción, reparaciones del hogar y del automóvil, libros, material escolar,
ocio y cultura, deporte, y un largo etcétera.

clic aquí

Servicios, descuentos y amplias ofertas para la afiliación de CCOO

OCIO, DESCANSO, TURISMO,
TIEMPO LIBRE, DEPORTE
n

www.servicios.ccoo.es

ESTABLECIMIENTOS PROPIOS
n El Teularet. Tlf. 962 253 024.
www.teularet.com.

Vacaciones
Apartamentos
y Hoteles
Importantes descuentos y ofertas
exclusivas para la afiliación de CCOO
en productos de vacaciones.

n Morillo de Tou. Tlf: 974500793.

www.morillodetou.com.

el pueblo recuperado de CCOO
en el Pirineo de Huesca
consulta nuestras ofertas para afiliados:
Otoño, Constitución, Nochevieja...

Hoteles & Restaurantes
Reservas
974 500 793

Disfruta de las mejores condiciones, y
de grandes descuentos

info@morillodetou.com

www.morillodetou.com

n Hostería del Huerna.Tlf: 985 496 414.

n BALNEARIOS Y SPAS

www.hosteriadelhuerna.es

Más de treinta balnearios y
spas repartidos por todo el
Estado realizan importantes
descuentos a las personas
afiliadas a CCOO.

En tu lucha diaria, exige tus derechos

Adicionalmente a las múltiples ofertas y/o propuestas que puntualmente se envían, CCOO
viene desarrollando la campaña anual de Residencias del Tiempo Libre, que ha permitido en el periodo 2010/2014 que 1.484 personas afiliadas hayan disfrutado, junto a sus
familias, de más de 3.710 plazas en diferentes instalaciones vinculadas a este programa.
A partir del próximo 1 de enero de 2015 se iniciará una nueva campaña de Residencias
del Tiempo Libre, en la que te animamos participes. Toda la información estará disponible
en nuestras organizaciones, así como en la web www.servicios.ccoo.es
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consectetuer adipiscing elit. Aenean.

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean.

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

n CONSUMO, VIAJES,

OFERTAS, DESCUENTOS ...

Association Vacances
Tourisme Familles
(Francia) VTF

CONSUMO

Residencias en Francia
Hogar; alimentación, electrodomésticos, iluminación, joyería, regalos, ropa
y calzado, etc... Porque CCOO estamos
implicados con el desarrollo sostenible,
más de 200 acuerdos alcanzados por el
conjunto de las organizaciones de CCOO
hacen que nuestra afiliación pueda obtener importantes descuentos en sus
compras.

FNAC

Descuentos para afiliados,
especial familias.
Estancias en pension completa,
media pension o alquiler; con
animaciones para niños y adultos en determinados periodos.
Más información 902 180 785
Consultar en servicios.ccoo.es

n AGENCIA DE VIAJES

n A través de la Tarjeta Club Fnac,

la afiliación de CCOO obtienen importantes descuentos en sus compras en
todos los establecimientos FNAC.
El coste de la tarjeta para afiliados y
afiliadas de CCOO se reduce el 50%.

.

Participa con CCOO. Elecciones sindicales 2014-2015

www.servicios.ccoo.es

ESCAPADA 1 DÍA

ESCAPADA 1 DÍA

SEPÚLVEDA Y
PEDRAZA

MONASTERIO DE
PIEDRA Y CALATAYUD

EDADES DEL HOMBRE
ARANDA DE DUERO

SALIDA: 23 JUNIO

SALIDA: 20 MAYO

SALIDA: 12 ABRIL

43,90€

43,90€

ESCAPADA 2 DÍA

CIRCUITO

CIRCUITO

LA RIOJA. CINE,
MISTERIO Y CULTURA

ASTURIAS, CANTABRIA
Y PICOS DE EUROPA

SEVILLA, CÓRDOBA
Y GRANADA

SALIDA: 19 MAYO

6 DÍAS / 5 NOCHES

ESCAPADA 1 DÍA

n Descuento del 10% mí-

nimo, pudiendo alcanzar el
15%, en la compra de productos de rehabilitación,
ortopedia y vinculados a la
dependencia.
Corporación
Dermoestética
Importantes descuentos,
del 10 al 30%, dependiendo del
tratamiento. Para afiliados/as la
consulta es gratuita.

n

43,90€

154€
CIRCUITO

PORTUGAL: OPORTO,
COIMBRA Y LISBOA
6 DÍAS / 5 NOCHES
DESDE

235€

229€
CIRCUITO

PEÑÍSCOLA

ESPECIAL DESDE MADRID
24 AL 31 MAYO
CON BUS
SIN BUS

285€ 215€

6 DÍAS / 5 NOCHES
DESDE

269€

CIRCUITO

COSTA DEL SOL

ESPECIAL FIN DE AÑO
(NO INCLUYE TRANSPORTE)

HOTEL LA BARRACUDA
DESDE

318€

Información y reservas en este Barceló: C/ Ibiza 19. Madrid.
Tel: 912994357 mad-ibiza@barceloviajes.com

Servicios, descuentos y amplias ofertas para la afiliación de CCOO
n SEGUROS Y

OTROS ACUERDOS
QUE TE BENEFICIAN

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 un rendimiento que dobla a 5 años
a la media de planes individuales con cartera
semejante. 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 escríbe a:
planasociado@ccoo.es

Tarifas exclusivas para las personas
afiliadas a CCOO. Importantes ahorros
en el uso de sus vehículos. Más información en http://servicios.ccoo.es

La huelga no es delito

Plan asociado de pensiones

www.servicios.ccoo.es

VIVIENDA
SOCIAL
CCOO sigue

impulsando la
promoción de
viviendas sociales
en condiciones más
ventajosas que en
el mercado, a través
de Vitra y con
la gestión de GPS.

Pyramid Consulting
MultAyuda
Inscríbete gratuitamente
y disfruta de toda la información referida a tus
posibles sanciones de tráfico; y con
un coste reducido, al año, disfruta de
la mejor defensa. Todo ello gestionado por personal especializado en
este ámbito de la defensa jurídica.

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

