
 
COMUNICADO SINDICAL         7/11/2014  
E-76__________________________________________ 
Primer sindicato en el sector de Ahorro y Banca 

 

 
 

 

CCOO-SERVICIOS grupo BMN sección sindical Estatal 

grupobmn@comfia.ccoo.es Síguenos en  http://www.ccoo-servicios.es/bmn/ - http://comfiaccoo-bmn.blogspot.com/ 

 @ccoobmn -  Comfia Ccoo Grupo Bmn 

 

 
Andalucía: 958 244 818/9 – 682 74 72 74; Illes Balears: 971 729 121 – 628 614 197;Madrid: 619 121 896; Levante: 968 215 286 – 666 615 555 

__________________________________________________________________________________ adherida a la unión network international  

 
 

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 ......................... ............................................................................................................................................... 

Domiciliació bancaria:   

                            
         Iban                         Banco/Caja                     Oficina           D     C                           Cuenta corriente/libreta 
 
Correo electrónico ……………………………………....…............................ .......…............ Firma:  

 
(Entrégala a tus representantes de CCOO-SERVICIOS o envíala directamente a la Sección Sindical de tu territorio) 

GRANADA PIDE EXPLICACIONES A LA DIRECCIÓN DE BMN  

El 5 de noviembre, el Comité de Empresa de Urbanas, Pueblos y otros centros de 
Granada ha solicitado por escrito al Subdirector General de Medios, Fulgencio Martínez, 
la siguiente información: 
 

• Criterios y medidas a aplicar en el cierre de Loja II, al no encontrarse ésta entre las 
oficinas que Bruselas marcó para la Reestructuración de la Entidad en Granada. Sólo una 
pequeña reflexión: dejará un reguero de pérdida de clientes, negocio y los beneficios de 
cientos de miles de euros que se generaban. 

• Criterios de los traslados impuestos a tres trabaja dores de Caja Inmobiliaria  a la 
Territorial de Levante, actividad actual del centro de trabajo y futuro del mismo. 

• Criterios aplicados para la incorporación de una tr abajadora a la provincia de 
Granada. Un traslado desafortunado ante el actual panorama desolador.  
 
Esta información es un derecho del Comité de Empresa recogido en el Estatuto de los 
Trabajadores.  
 
En caso de no tener respuesta, interpondremos deman da judicial.  
  

ÚLTIMA HORA  
  
Fueron llamadas ayer, para entregarles carta de traslado a la Territorial de Levante, varias 
compañeras de diferentes oficinas de la provincia de Granada especializadas en el sector 
agrario de su territorio. Una decisión que dejará la provincia con una nueva pérdida 
insustituible.  
  
Os seguiremos informando de las acciones que emprenderemos contra estas medidas. 
  

NO ESTÁS SOLA, NO ESTÁS SOLO  

 


