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CCOO GANA LAS ELECCIONES SINDICALES EN 
SERNOSTRUM (GRUPO BMN) 

  
El pasado viernes, en la sede de BMN en Granada, se han celebrado las primeras 
elecciones sindicales de SERNOSTRUM en esta provincia (empresa 100% capital BMN) 
resultando elegido como representante laboral, el candidato de CCOO, Francisco Javier 
Comba Rodríguez, procedente del Monte de Piedad de la extinguida 
CajaGRANADA, subrogado por BMN a Sernostrum. 
  
CCOO agradece a los miembros de la Mesa Electoral el buen trabajo realizado y la 
participación de la plantilla y comunica que ya está trabajando para el conjunto de 
la misma. 

 

 

NO ESTÁS SOLA, NO ESTÁS SOLO 
Porque son muchas las razones, afíliate a CCOO 

 
 

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. 
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