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La afiliación, nuestro compromiso

COO es el primer sindicato de España en afiliación y representación,
y su actividad beneficia a todas las
personas trabajadoras, en general, y a
las afiliadas en especial en importantes
aspectos, como los que se recogen en la
presente Gaceta Sindical.
Estamos convencidos de que el conocimiento de nuestra actividad conlleva a un
mayor aprecio y reconocimiento por parte
de todos los trabajadoras y trabajadores
y, sin lugar a dudas, de nuestra afiliación
como objetivo esencial de nuestra razón
de ser.
En esta Gaceta Sindical enunciamos
muchas de las actividades sindicales que
realiza CCOO en beneficio del conjunto
de los trabajadores y trabajadoras, en la
negociación colectiva, en la concertación

social, en la defensa de los
derechos laborales y sociales, en la cooperación, en el
medio ambiente, en las políticas de empleo y Seguridad
Social...
También significamos las
actividades y derechos dirigidos en exclusiva a los afiliados y afiliadas
de CCOO.
De estos derechos y servicios a la afiliación que se detallan a continuación, descatan el asesoramiento sindical; los servicios jurídicos gratuitos o bonificados en
función de la antigüedad en la afiliación;
el seguro exclusivo para la afiliación de
9.000-10.000 euros en caso de muerte
por accidente (si se rellena el boletín, al
que podéis acceder desde esta Gaceta
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Sindical) y la amplia gama de
servicios de aseguramiento,
ocio, consumo etc…, exclusivos y/o con descuentos para la afiliación.
Derechos y servicios que, junto con la parte más esencial e importante de la actividad de CCOO, como es la acción sindical,
en la conquista y defensa de los derechos
laborales y sociales, nos lleva a concluir
que TE INTERESA ESTAR AFILIADO O
AFILIADA A CCOO. Y también recordarte
que estamos a tu servicio, para que saques el mayor partido a tu cuota; es decir
a tu afiliación. Porque, TU AFILIACION ES
EL COMPROMISO EN Y CON CCOO.
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ESTAR AFILIADO O AFILIADA
A CCOO, TE INTERESA

Seguros
n Seguro gratuito para todas las personas
afiliadas a CCOO

Asesoramiento jurídico y
sindical
Porque las personas afiliadas precisan nuestra tutela y protección,
CCOO proporciona el mejor asesoramiento sindical y jurídico en
Derecho laboral, Seguridad Social, contencioso administrativo,
mercantil, en los procesos concursales etc...
CCOO desarrolla una intensa actividad en el campo del asesoramiento, desde conflictos colectivos, ERE y acciones judiciales
individuales; y en función de su compromiso con la afiliación ha
aprobado una serie de bonificaciones que, según la antigüedad,
pueden alcanzar hasta el 100%; es decir la gratuidad en el uso de
los servicios jurídicos y sindicales.

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.
Si ya eres afiliado o afiliada, y aún no lo has hecho, amplía
a 10.000 euros tu cobertura en el seguro
de forma gratuita, a través del enlace que
Haz clic aquí,
aparece en esta página.
y amplía GRATIS a 10.000
Además, Atlantis por estar afiliada o afieuros
liado a CCOO te proporciona una amplia
el capital de tu seguro
gama de seguros (auto, hogar, vida etc)
para ti y tu familia, con una relación calidad precio muy interesante.
Compruébalo en http://www.atlantis-seguros.es/home

Plan asociado de pensiones de CCOO
Porque tú y tus condiciones de vida y trabajo son lo más importante
para nosotros, también te asesoramos en planes y fondos de pensiones; con ello además podrás obtener mejoras en tu declaración de la
renta y en tus ahorros a largo plazo. A este respecto, CCOO tomó la
iniciativa de constituir un plan asociado que te ofrece la mayor de las
garantías y de rentabilidad.

Negociación colectiva y concertación social
Negociamos tu convenio, te lo explicamos y, si es preciso, te
ayudamos a que te sea aplicado de forma correcta; este es
nuestro compromiso en el ejercicio de nuestra acción sindical
diaria.
Defendemos tu salario diferido y tus derechos, a través de la concertación social,
la defensa de la sanidad, la educación, la dependencia, los servicios sociales y
también el sistema público de pensiones y la política fiscal.
Trabajamos con intensidad en otros ámbitos, como el internacional, en los que tú
como persona trabajadora, y a la vez ciudadana, te ves afectada.
Tratamos de mejorar tus condiciones de vida y de trabajo, en temas relacionados
con la juventud, empleo, mujer, salud laboral, cooperación, medio ambiente...
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Formación
CCOO te ayuda a obtener la mejor
oferta formativa que actualmente se
puede desarrollar, para que tú como
afiliado o afiliada puedas mejorar tus
condiciones de cara a tu acceso y permanencia en el mercado de trabajo.
Porque pensamos que es muy importante tu formación, también, en
el plano sindical CCOO te ofrece un
amplio catálogo de cursos formativos.
Consulta con tu organización.
http://www.forem.es
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AMPLIA OFERTA DE SERVICIOS
PARA LA AFILIACIÓN
http://www.hosteriadelhuerna.es/

Porque tu cuota también te permite obtener mejores
condiciones en tus compras, ya sea para tu ocio o el de
tu familia, vacaciones, turismo, alojamientos, hoteles, casas rurales, viajes, salud, alquiler de vehículos, consumo
del hogar..., así como disfrutar de un amplio catálogo de
acuerdos en los que CCOO ha conseguido para sus afiliados y afiliadas los mejores descuentos. Solo tienes que
visitar nuestra web http://www.ccoo.es /servicios

http://www.morillodetou.com/es

Centros de ocio
Disponemos de tres centros de ocio plenamente en funcionamiento que pueden satisfacer las necesidades e
inquietudes de las personas afiliadas a CCOO.
Conócelos y benefíciate de sus importantes descuentos.

http://www.teularet.com/

Agencia de viajes, hoteles
AHORA VIAJES IBERIA ES

CCOO y el Grupo Viajes Iberia, una de las más
importantes compañías del país, tienen un acuerdo
de colaboración por el que se ofrecen importantes
descuentos a los afiliados y afiliadas al sindicato
sobre sus productos, como mínimo del 5%.
http://www.viboviajes.com

CCOO y la cadena hotelera NH mantienen un acuerdo de colaboración por el que las personas afiliadas
obtienen un importante descuento, siempre sobre la
mejor tarifa disponible en cada momento.
Del 15 de diciembre al 15 de febrero tendrás un
15% de descuento en todos nuestros hoteles de
España, Portugal y Andorra.

Vivienda social
CCOO sigue impulsando la promoción de viviendas
sociales para los trabajadores y trabajadoras, y en
especial para las personas afiliadas, 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. http://www.vitra.es

WWW. VTF.VACANCES.COM
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PORQUE ESTAR AFILIADO O AFILIADA TIENE MAS VENTAJAS
No olvides que tu cuota la puedes desgravar íntegramente en tu declaración de la renta; así
como los gastos ocasionados por la utilización de los servicios jurídicos del sindicato, siempre
dentro de los límites legales establecidos en este ámbito.
n Porque tu salud es muy importante, en CCOO defendemos el sistema público de salud,
y lo complementamos con acuerdos en:
Audición

Tratamiendos dentales
Opticas

Gimnasios

n Otros acuerdos de los que
te puedes beneficiar

OFERTAS DE OCIO Y TURISMO. RESIDENCIAS Y OTROS ESTABLECIMIENTOS

n Tu ocio y el de tu familia,
también es importante
para nosotros
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CCOO SIEMPRE CERCA DE LAS PERSONAS
De todas estas y otras ofertas de servicios tienes más información en la web de CCOO.
Para mejorar y ampliar la red de servicios a las personas afiliadas, necesitamos contar con tu
participación para hacer de la afiliación un mecanismo por el que podamos disfrutar de las
mejores condiciones y precios muy competitivos en productos y servicios de calidad.

