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A la consulta realizada por CCOO, la Dirección de BMN nos confirma la incidencia detectada en la 
nómina de un grupo de trabajadoras y trabajadores, relativa a la aplicación de 
la actualización salarial del 1% acordada en Convenio Colectivo. 

Esta incidencia afecta a aquellas trabajadoras y trabajadores que tienen establecida una 
retribución pactada que expresamente no sea absorbible y compensable con las actualizaciones 
salariales acordadas en Convenio Colectivo. 

Por tal motivo, en la próxima nómina de ajustes se regularizará la diferencia producida 
incrementándose el concepto “Diferencia hasta retribución pactada” en la cuantía absorbida 
erróneamente. 

Con carácter general, te recomendamos la revisión de tu nómina, utilizando nuestra guía Te 
Interesa y que, ante cualquier duda sobre la misma, acudas a tus delegadas y delegados de 
CCOO. 
 

ESTAMOS CCOONTIGO 
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. 

Ficha de afiliación     Fecha …………………..….. 
 

Nombre y apellidos ................................................................................................................................................................................... 

 

DNI .…….....…….......................................    Teléfono ….......................................…........ Fecha nacimiento ......................................... 

 

Dirección..................................................................................................................................................................................................... 

 

Población ...............................................................................................................................  Código postal .......................................... 

 

Empresa/centro de trabajo ........................................................................................................................................................................ 

Domiciliación bancaria:   

                            
         Iban                         Banco/Caja                     Oficina           D     C                           Cuenta corriente/libreta 

 

Correo electrónico PERSONAL (no corporativo)……………………………………....…...................................…............ Firma: 

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

http://www.ccoo-servicios.es/archivos/bmn/2016_diciembre_Teinteresa_retribuciones_I.pdf
http://www.ccoo-servicios.es/archivos/bmn/20161130_Delegad@sSSCCOOBMN_v6.pdf
http://www.ccoo.es/Afiliate
https://afiliados.uar.ccoo.es/afipub/newafil/index.php

