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Sácale partido a
tu AFILIACIÓN

4 CCOO amplía su catálogo
de servicios, ofertas y descuentos
para su afiliación

Aprovecha los servicios y ofertas que te ofrece CCOO
n Te presentamos un nuevo número de Gaceta Sindical en el que se recoge una
muestra de los múltiples y variados servicios que CCOO pone a disposición de
su afiliación, con los que podrás conseguir ventajosas condiciones y descuentos
para sacar partido A TU AFILIACION. Todos estos servicios, y muchos más, los
puedes consultar en la web http://servicios.ccoo.es/servicios.

Desde el Departamento de Servicios de CCOO se sigue trabajando para ampliar el
catálogo de descuentos y servicios (conforme a las sugerencias manifestadas a
través de la encuesta cumplimentada, en su día, por quienes sois los receptores
de nuestra actividad: los afiliados y afiliadas), anteponiendo la mayor calidad y el
mejor precio, en exclusiva, para nuestra afiliación.
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¿Tienes dudas sobre si tu hipoteca está
afectada por la cláusula suelo?
Si eres afiliada o afiliado, y tienes alguna duda o estás afectado por la cláusula
suelo, TU SINDICATO, CCOO, pone a tu disposición un servicio de consultoría
totalmente gratuito, prestado por abogados especializados, en el que podrás
obtener toda la información sobre dicho asunto.
En función de la cuantía a reclamar, en caso de que estés interesado en que tu demanda sea gestionada por Pyramid Consulting, podrás beneficiarte de unas condiciones muy competitivas con
respecto a otras opciones.

Mas información en http://servicios.ccoo.es/servicios
Pide información en tu sindicato o
a los representantes de CCOO en tu empresa

Nuevo producto asegurado por ATLANTIS.
Oferta exclusiva para la afiliación de CCOO

Nuevo servicio de CCOO.
Exclusivo para personas afiliadas
Porque CCOO entiende que las personas afiliadas, y su familia, pueden necesitar en algún momento
atención y servicios relacionados con la salud y el bienestar, es preciso disponer de este tipo de
acuerdos para beneficio de su afiliación.
Importantes descuentos en todos los tratamientos, a través de la red de centros que Abanzis tiene
como entidades colaboradoras en Madrid, Barcelona, Sevilla, Málaga, Granada, Alicante, Valencia,
Canarias, Toledo, Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife y otras localidades.

Más información en http://servicios.ccoo.es/servicios
http://www.abanzis.com/colectivo/VENTAJAS-SALUD-CCOO
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Establecimientos propios de CCOO
MORILLO DE TOU, EL TEULARET, HOSTERÍA DEL HUERNA
Consulta sus interesantes ofertas exclusivas para las personas afiliadas
a CCOO, de cara al Puente de la Constitución y fiestas navideñas.

http://servicios.ccoo.es/servicios/Ocio,_turismo_y_tiempo_libre:
Establecimientos_propios

CCOO pone a disposición de su afiliación una amplia oferta de ocio, viajes,
centros de vacaciones y descanso, promovida y gestionada por el sindicato
en inmejorables condiciones de calidad y precio, y con interesantes descuentos
nn

Plan Asociado de Pensiones de CCOO
La Confederación Sindical de CCOO pone a disposición de sus afiliados y afiliadas un Plan Asociado de Pensiones que les permita ahorrar para su jubilación, con las ventajas y la seguridad de
los planes de pensiones de empleo con los que cuentan los trabajadores y trabajadoras de muchas
empresas de nuestro país.

¿Por qué un Plan Asociado de Pensiones?
• Coste: Las comisiones de gestión y depósito suman el 0,3% anual
del patrimonio, frente a la media de los planes individuales que pagan el
1,45%.
• Rentabilidad: A 30 de septiembre, la rentabilidad media anual a 5
años es el 4,91%, frente al 2,3% de la media de los planes individuales
con política de inversión comparable a la del Plan Asociado.
• Seguridad: El Plan Asociado está supervisado por una comisión de
control formada mayoritariamente por los propios partícipes.
• Gestión: Administrado por un grupo financiero de reconocido prestigio.
• Sostenibilidad: El Plan Asociado está invertido de acuerdo con criterios de inversión socialmente responsable y es firmante de los Principios
de Inversión Responsable de Naciones Unidas (UNPRI).

Para más información
o llama al teléfono gratuito 900352918.
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Más servicios para tu ahorro y disfrute
CCOO ha conseguido para sus afiliados y afiliadas importantes acuerdos que garantizan los mejores
descuentos en productos de ocio, bienestar, deporte, salud, mascotas, viajes, alquiler de vehículos,
consumo del hogar, entradas para cines, teatros, circo, espectáculos, parque temáticos...

Solo tienes que visitar nuestra web e informarte en http://servicios.ccoo.es/servicios

Los Escullos Cabo de Gata

Pinturas
Decoración

DIVERCLIK

La afiliación, nuestro compromiso
Al cierre de esta edición de Gaceta Sindical
se encuentra en fase muy avanzada un nuevo
acuerdo en materia de telefonía móvil (adquisición de terminales, tabletas y accesorios)
en muy buenas condiciones. Asimismo, se
están negociando nuevos acuerdos referidos
al consumo de productos alimenticios y del
hogar, combustible...
Para seguir ampliando nuestra oferta de
servicios, hemos iniciado contactos con entidades del ámbito de juguetes, ocio, turismo...,
de los que iremos informado a través de la
web y/o de nuestras organizaciones.
Si necesitas información no dudes en consultar a tu sindicato o a los representantes de
CCOO en tu empresa.
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