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CCOO amplía y renueva

la oferta de servicios y
descuentos para su afiliación

n CCOO, tras la celebración de su 10º Congreso Confederal, reafirma el compromiso con su afiliación,
ofreciendo una más amplia gama de servicios (seguros, agencias de viajes, vivienda, tiempo libre, ocio y cultura, alquiler de vehículos, parques temáticos, balnearios, casas rurales, apartamentos, etc), con una mayor
calidad e importantes ofertas y descuentos, alcanzados a través de acuerdos con varias empresas y entidades,
anteponiendo el mejor precio y la mayor calidad, en exclusiva, para nuestra afiliación.

Os presentamos algunas de estas ofertas, especialmente dirigidas a la temporada de verano.

LA AFILIACIÓN, NUESTRA PRIORIDAD
EN LOS SERVICIOS
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Junto a la defensa del empleo, de calidad y con derechos, es una prioridad
para CCOO ofrecer a nuestra afiliación un valor añadido al hecho afiliativo, con diversas actuaciones: cuando asesoramos, cuando informamos y
también cuando ofrecemos una cartera de servicios muy diversificada, de
alta calidad y precios muy competitivos.
Ser afiliado o afiliada a CCOO tiene muchas ventajas, pero queremos hacer todo lo posible para que esta circunstancia se concrete en algunos
aspectos que, si bien no tienen que ver directamente con las condiciones de trabajo (pues esta parte la enfrentamos mediante la negociación
colectiva y la participación institucional), sí supone facilitar el acceso a
determinados productos y servicios en mejores condiciones que las que
tienen las personas no afiliadas.
En una situación económica como la actual es más importante que nunca
(eso es parte de nuestra obligación como sindicato confederal de clase) mejorar las condiciones de vida de nuestra afiliación y cubrir determinadas necesidades, como el aseguramiento ante diversos riesgos y eventualidades
cotidianas; pero también a garantizarles, en su condición de ciudadanos, su
derecho al ocio y el tiempo libre, a conocer otras
culturas, y al merecido descanso. Con este objetivo, os presentamos en este nuevo número
de Gaceta Sindical una muestra significativa,
aunque no exhaustiva, de los servicios que te
ofrece el sindicato por el hecho de formar parte
de ese colectivo responsable, comprometido y
libre que conforma nuestra afiliación.

Servicios, descuentos y amplias ofertas para la afiliación de CCOO
n OFERTAS EN HOTELES, BALNEARIOS

OCIO,
TIEMPO LIBRE

NH Hoteles. Importantes descuentos en toda la cadena NH, así

n ESTABLECIMIENTOS DE CCOO

como en los Hesperia, por estar afiliado a CCOO. Sólo tendrás
que proporcionar tu código de cliente que lo obtendrás en la web
servicios.ccoo.es. El descuento se puede aplicar sobre la mejor
oferta en cada momento, excluidas promociones.

Centro de ecoturismo y formación El Teularet.

Montepío y Mutualidad de la Minería Asturiana.

Sierra de Enguera - Navalón (Valencia). Descuento del
10%. www.teularet.com (Tlf: 962 253 024).

(Balnerarios y residencias) . Más información en
el 985 96 54 85 - Fax: 985 96 37 14, o en la web
http://www.mmma.es

Centro de vacaciones Morillo de Tou.
Ainsa (Huesca), entre el Parque Natural de la Sierra de
Guara y el Parque Nacional de Ordesa. Gran variedad de
alojamientos. VER OFERTAS FAMILIAS VERANO.
www.morillodetou.com Tlf: 974 500 793).

Association Vacance
s
Tourisme Familles
(Francia) VTF

Hostería del Huerna.

Descuento para afi
familias, del 10% en liados, especial
de julio y agosto, y de temporada alta
l
fechas (no aplicable 5% el resto de
s a estancias de
menos de 4 días). M
ás información
902
Consultar en servicio 180 785
s.ccoo.es

Riospaso (Asturias). Situada en plena Cordillera Cantábrica. Descuento del 10% (Tlf: 985496414).

www.hosteriadelhuerna.es

n DESCUENTOS EN AGENCIAS DE VIAJES
Tras la desaparición de Viboviajes, anterior entidad con la que CCOO tenía un acuerdo de colaboración, se ha logrado un acuerdo con BARCELÓ VIAJES, que sustituye y amplía los descuentos que
se aplican a las personas afiliadas a CCOO.
Como afiliado y afiliada a CCOO puedes disfrutar de amplios descuentos en la contratación de tus
viajes y vacaciones; que van del 6% en todos los productos de sus mayoristas y que pueden llegar al 8% si la contratación se
realiza con más de 45 días de antelación.
OFERTAS EXCLUSIVAS PARA AFILIADOS/AS A CCOO. PLAZAS LIMITADAS. RESERVAS ANTES DEL 10/06/2013
Destino

Salida desde

Fecha
salida

Fecha
regreso

Precio por
persona

27/07/2013

328 euros

+ Tasas aeropuerto

21/06/2013

457 euros

+ Tasas aeropuerto + visado

Observaciones

MADEIRA

Madrid

CUBA

Madrid

20/07/2013
14/06/2013

LANZAROTE

Madrid

06/07/2013

13/07/2013

391 euros

+ Tasas aeropuerto (1)

MENORCA

Madrid

03/07/2013

10/07/2013

355 euros

+ Tasas aeropuerto (1)

En habitación doble. El precio incluye: Avión Ida y Vuelta, 7 noches estancia en hotel 3*** en alojamiento y desayuno. Traslados Aeropuerto/Hotel/Aeropuerto-Seguro de Viaje.
(1) La estancia es en Apthl de 2 LL solo alojamiento.
Estas ofertas son EXCLUSIVAS para AFILIADOS/AS A CCOO y su gestión se ha de realizar a través de la Oficina de Barceló Viajes de
c/ Ibiza 19. 28009 Madrid. Teléfono 912994357. Información y reservas mad-ibiza@barceloviajes.com y en el teléfono indicado.

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

Porque estar afiliada y afiliado
a CCOO tiene grandes ventajas

SEGUROS

n Seguro gratuito para todas
las personas afiliadas a CCOO

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

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 rentabilidad.
Si precisas más información ponte en contacto
con nosotros en el 900 35 29 18.

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.

Una amplia red de oficinas. ATLANTIS 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.

Para particulares:

Para empresas,
autónomos y colectivos:

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

• Comercios y oficinas
• Pymes
• Vida y accidentes colectivos
• Convenios colectivos
• Cursos de formación
• Rentas de prejubilación
• Multirriesgos
• Comunidades

para docentes

•
•

de propietarios
Responsabilidad civil
Protección nómina
(trabajadores y trabajadoras
de Administraciones )

q

Servicios, descuentos y amplias ofertas para la afiliación de CCOO

CCOO SIEMPRE CERCA DE LAS PERSONAS
Otros acuerdos de
los que te puedes
beneficiar

n Porque tu salud es muy importante,

en CCOO defendemos el sistema
público de salud, y lo complementamos
con acuerdos en:
n Tratamientos
dentales

CCOO ha renovado el acuerdo con ambas
compañías de alquiler de vehículos para 2013.
Nuevas tarifas, mejores condiciones para
las personas afiliadas.
Más información en http://servicios.ccoo.es

Parques Temáticos. Importantes descuentos para las personas afiliadas a CCOO en entradas
y bonos de parques temáticos
(HOTEL BARCELÓ ARANJUEZ +
ENTRADA AL PARQUE WARNER.
PortAventura, Terra Mítica...)
Más información en http://servicios.ccoo.es
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n ópticas
n Audición

n Gimnasios

ESTAR AFILIADO O AFILIADA A CCOO,
TIENE SUS VENTAJAS
Desde CCOO seguimos trabajando
para ofrecer al conjunto de nuestra afiliación,
y a los trabajadores y trabajadoras en general,
una amplia gama de servicios, asesoramiento
y opciones de turismo social

n De todos estos servicios y de otras interesantes ofertas tienes

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

