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Te presentamos algunas ofertas dirigidas a nuestra afiliación
CCOO trata, en todo momento, de mejorar las condiciones de vida y laborales del conjunto de la
clase trabajadora, y contribuir desde todos los frentes a la necesaria reactivación económica,
con el objetivo de promover la creación de empleo. Esta es nuestra apuesta y compromiso, y por
ello no renunciamos a conseguir acuerdos relacionados con los servicios que puedan beneficiar
a las personas afiliadas a CCOO y a su familia.
Desde CCOO seguimos trabajando para ofrecer, al conjunto de nuestra afiliación, una amplia
y variada gama de servicios y ofertas, que permitan aunar el derecho a disfrutar del ocio, la
cultura..., y el acceso a los mismos en las mejores condiciones de calidad/precio. Somos conscientes de que entre las personas afiliadas a CCOO, dadas las actuales circunstancias de crisis,
conviven múltiples realidades: personas con empleo, en paro, con sus prestaciones agotadas,
pensionistas y jubilados, y un largo etcétera que hace que nuestra actividad en el campo de los
servicios tenga que ser múltiple y diversa. Por este motivo, intentamos que los acuerdos que
alcancemos puedan ser útiles para el mayor número de personas.

ESTAR AFILIADO O AFILIADA A CCOO, TE INTERESA

AMPLIA OFERTA DE SERVICIOS PARA LA AFILIACIÓN
Te presentamos en esta nueva Gaceta Sindical una selección de los últimos acuerdos alcanzados
por CCOO con diversas entidades colaboradoras. Ya son más de 6.000 acuerdos y referencias de las
que tú, como persona afiliada, y tu familia podéis beneficiaros. Unos acuerdos que puedes consultar
en la web www.ccoo.es (Área de Servicios).

CCOO SIEMPRE

CERCA DE LAS PERSONAS
OFERTA PARA PERSONAS EN DESEMPLEO

MORILLO DE TOU

Montepío de
la Minería Asturiana
n

CCOO y el Montepío de la Minería
Asturiana mantienen, desde hace
años, un acuerdo para que las personas afiliadas pueden utilizar sus instalaciones a un precio muy interesante.
También te ofrece:

n CCOO, a través de su organización en Aragón y en colaboración con el Centro de Vacaciones Morillo de Tou, reafirma
su compromiso con la obtención
de acuerdos en las mejores
condiciones para las personas
afiliadas al sindicato y que estén
en situación de desempleo.

OFERTA EXCLUSIVA PARA PERSONAS AFILIADAS A CCOO
EN SITUACIÓN DE DESEMPLEO
Bungalow (capacidad 2-4 Pax)

4 noches 169 euros

Bungalow (capacidad 2-4 Pax)

5 noches 199 euros

Eco bungalow (capacidad 4-5 Pax) 4 noches 199 euros
Eco bungalow (capacidad 4-5 Pax) 5 noches 239 euros
Unifamiliar (capacidad 6 personas) 4 noches 215 euros
Unifamiliar (capacidad 6 personas) 5 noches 259 euros
Oferta valida hasta el 20 de junio, unicamente para días entre semana (domingo a viernes) y sujeta a disponibilidad. No acumulable a otras ofertas.

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

4 APARTAMENTOS

•

En Los Alcázares (Murcia) con
capacidad para 3, 4 y 5 personas.

•

En Roquetas de Mar (Almería),
con capacidad para 3 adultos o dos
adultos y dos niños.

4 BALNEARIO
En el Balneario de Ledesma (Salamanca) podrás disfrutar de unas
magníficas instalaciones durante todo
el año. Además, dispone de una Residencia para la tercera edad con
las más modernas instalaciones y unos
servicios que la hacen ser una de la
mas importante de su sector.

Infórmate en

http://servicios.ccoo.es/servios

... y disfruta del verano

SÁCALE PARTIDO A TU AFILIACIÓN A CCOO
Vacaciones,
Apartamentos y Hoteles
n Para que puedas disfrutar de unas va-

caciones al mejor precio, Vacaciones, Apartamentos y Hoteles te ofrece Importantes
descuentos a través de sus ofertas.

n Las personas afiliadas a CCOO,

Porque en vacaciones tu movilidad es muy
importante, CCOO te facilita unos precios sin
competencia a través de sus acuerdos con varias
compañías de alquiler de vehículos de los que te
puedes beneficiar.

presentando en PortAventura su
acreditación, tendrán un descuento
de 10 euros por entrada, con un
máximo de 4 entradas por afiliado/a.

Si lo tuyo es disfrutar de la naturaleza y la montaña al mejor precio,
puedes hacer uso de este nuevo
acuerdo que CCOO y OCA NOVA
MANZANEDA han establecido para
las personas afiliadas a CCOO, con un
precio y condiciones exclusivas.

n

Además, si en tus desplazamientos o en tu vida
diária te han puesto una multa o no lo sabes, a
través de CCOO y Pyramid Consulting puedes
obtener la información correspondiente y, en su
caso, recurrir las sanciones impuestas.

Más Información en www.ccoo.es/servicios

BARCELÓ VIAJES

ESTE VERANO NO DEJES DE VIAJAR

4 Hoteles Costa BEST MOJACAR; BEST ALCAZAR Y APARTAHOTEL PUEBLO INDALO.

Oferta exclusiva para personas afiliadas, hasta el 11% de descuento sobre la tarifa final
y, además, con agua y vino gratis.

4 Playa Hotel Costa Tropical (Almuñecar); Hotel Alay (Benalmádena) y Hotel San Fer-

mín (Benalmádena), Hotel Neptuno y Hotel Bahía Serena (Roquetas de Mar), todos con
un 11% de descuento sobre la tarifa final, solo para afiliados/as.

4 Ofertas con importantes descuentos para Caribe (Riviera Maya; La Habana-Varadero;
Playa Bávaro) 6% de descuento adicional. Destinos en Europa. Ultimas plazas, circuito
Praga, Viena y Budapest o Escocia tradicional; y otros destinos como Túnez y República
Dominicana. Además, grandes descuentos en cruceros (Islas Griegas y Mediterráneo).
Más Información en www.ccoo.es/servicios o www.barceloviajes.com
(c/ Ibiza, 19 28009 Madrid Telf. 91 299 43 57)
Email: mad-ibiza@barceloviajes.com

CCOO MEJORA Y AMPLÍA LA RED DE SERVICIOS A SU AFILIACIÓN

EN BICICLETA,
SIEMPRE PROTEGIDOS
CCOO mantiene una apuesta decidida por el uso del transporte (ya sea
al centro de trabajo o en otros desplazamientos) económico, saludable y
sostenible (no genera emisiones de CO2 y ayuda en parte a solucionar
los problemas de movilidad en las ciudades); pero que no está exento de
riesgos.
Para evitar sustos hay que utilizar casco homologado y prendas reflectantes
en los desplazamientos y estar bien protegido frente a posibles accidentes.
Hoy se pueden contratar seguros específicos que incluyen coberturas de
daños y robo de bicicletas. Pero interesa saber que las necesidades más
básicas de protección de los ciclistas pueden quedar cubiertas a través de
pólizas de seguro de contratación habitual, siempre que dicha actividad se
practique en el ámbito particular. Así, en el caso de ATLANTIS, el servicio
asegurador de CCOO, muchas de estas necesidades quedan cubiertas sin
tener que contratar una póliza específica:

•

Cobertura de responsabilidad civil: el seguro del hogar de
ATLANTIS incluye, al contratar la garantía de contenido, la cobertura de
responsabilidad civil familiar, que entre otras cosas ampara la responsabilidad derivada del uso o propiedad de las bicicletas. Esta cobertura
es efectiva en Europa y estados ribereños del Mediterráneo.
http://www.atlantis-seguros.es/general/productos/hogar.aspx

Edae

•

Reclamación de daños: el seguro de automóvil de ATLANTIS incluye la cobertura de reclamación a terceros por daños
sufridos por el asegurado circulando en bicicleta, su cónyuge/pareja
y los hijos que conviven con ellos. Todos ellos también disfrutan de
una completa garantía de asistencia en viaje.
http://www.atlantis-seguros.es/general/productos/auto.aspx

•

Accidentes del ciclista: a través de la póliza de accidentes
de ATLANTIS se ofrece cobertura en caso de deceso, incapacidad permanente o incapacidad temporal como consecuencia de un accidente
en bicicleta. También ofrece asistencia sanitaria, asumiendo los gastos
médicos y farmacéuticos originados como consecuencia del mismo.
http://www.atlantis-seguros.es/general/productos/accidentes.aspx

¿Quieres saber más sobre este tema?
Servicio de atención al afiliado/a 901 500 400 – 93 496 47 97

Si tus inquietudes o las de tus hijos pasan
por el baile o las artes escénicas, esta
puede ser una oportunidad. CCOO ha
alcanzado un acuerdo con Alcover Music
SL, a través de EDAE, para la puesta en
marcha durante julio y agosto de cuatro
campamentos de verano dedicados, en
exclusiva, al desarrollo de la danza y las
artes escénicas, combinadas con una
estancia en plena naturaleza, además de
otras múltiples actividades lúdicas.
Precio único para CCOO, con beca para
los proximos años. Mas información en:

http://servicios.ccoo.es/servicios

