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LOTERÍA DE NAVIDAD 2012 
 
Compañeros, compañeras, 
 
Desde la Sección Sindical de CC.OO. queremos compartir, como cada año, la suerte y 
por ello os invitamos a participar con nuestro número en el sorteo de la Lotería de 
Navidad, que se celebrará el día 22 de Diciembre de 2012. 
 
Este año el número escogido es el: 
 

9 8 9 8 7 
 
Las personas interesadas en adquirir participaciones tenéis que rellenar el boletín de 
pedido de la parte inferior de esta hoja y enviarla a: 
 

Centro 2081- 5706 CCOO 
A la atención de: Paco Santamaría   

 
• El precio de cada participación es de  9 euros, de los cuales se juegan 7’5 euros al 

número indicado.  

• Las peticiones serán atendidas por riguroso orden de llegada.  

• La fecha tope para solicitar participaciones es el día 5 de DICIEMBRE de 2012. 

 
&   

 
                                                                 de la oficina  

(nombre y apellidos) 

Solicita a la Sección Sindical de COMFIA-CCOO Grupo BMN .............. participaciones del número 
98987 para el sorteo de la lotería de Navidad que se celebrará el día 22/12/2012. 
 
Autoriza a que el importe total* de las participaciones solicitadas se cargue en su cuenta:  
 
 
 
 
 
 
 
 
Firma: 
 

* precio de cada particación: 9€. Importe jugado por participación: 7’5 € 
 
 
 

Entidad Oficina DC Número 
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PROTECCIÓN DE DATOS:  
De conformidad con la ley Orgánica de 
Protección de datos de carácter personal, te 
informamos que tus datos serán incorporados 
a un fichero titularidad de CCOO integrado por 
los ficheros pertenecientes a la confederación 
o unión regional correspondiente según el 
lugar en que radique tu centro de trabajo, a la 
federación del sector al que pertenezca la 
empresa en la que trabajes, así como -en todo 
caso- a la C.S. CCOO. En siguiente URL 
puedes consultar los diferentes entes que 
componen CCOO: http://www.ccoo.es hacer 
clic sobre Conoce CCOO. La finalidad del 
tratamiento de tus datos, por parte de todas 
ellas, la constituye el mantenimiento de tu 
relación como afiliado/afiliada. Puedes ejercitar 
tus derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y, en su caso, oposición, enviando 
una solicitud por escrito acompañada de la 
fotocopia de tu D.N.I. dirigida a C.S. CCOO 
Responsable de Protección de datos, C/ 
Fernández de la Hoz nº 12 - 28010 Madrid. 
Deberás indicar siempre la referencia 
“PROTECCIÓN DE DATOS”. Si tienes alguna 
duda al respecto puedes remitir un correo 
electrónico a lopd@ccoo.es o llamar al teléfono 
917028077. 

Ficha de afiliación     fecha …………………..….. 

 
Nombre y apellidos ................................................................................................................................................................................... 
 
DNI .…….....…….......................................    Teléfono ….......................................…........ Fecha nacimiento ......................................... 
 
Dirección..................................................................................................................................................................................................... 
 
Población ...............................................................................................................................  Código postal .......................................... 
 
Empresa/centro de trabajo ........................................................................................................................................................................ 
Domiciliación bancaria:   ������������������������ Banco/Caja                             
Oficina              D       C Cuenta corriente/libreta 
 
Correo electrónico ……………………………………....…...................................…............ Firma: 

 
(Entrégala a tus representantes de COMFIA-CCOO o envíala 2081-5706 CC.OO.)  E065 


