
COMUNICADO SINDICAL   17 de Febrero de 2017 

  
E-018___________________________________________ 
Primer sindicato en el sector de Ahorro y Banca 

 

 

 

SERV.FINANCIEROS-CCOO sección sindical grupo BMN grupobmn@servicios.ccoo.es 

Síguenos en -  http://www.ccoo-servicios.es/bmn/ - http://comfiaccoo-bmn.blogspot.com/ @ccoobmn   Comfia Ccoo Grupo Bmn ccoobmn 

 

 

 
Andalucía: 958 244 818/9 – 682 74 72 74; Illes Balears: 971 729 121 – 628 614 197;Madrid: 682747274; Levante: 968 215 286 – 682745716 

________________________________________________________________________________ adherida a la unión network international  

 
PON ATENCIÓN AL CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN (CSV) 

  

¿Sabes qué es el Código Seguro de Verificación? Si no lo conoces, presta atención: 

  

El CSV está presente en los documentos oficiales que se solicitan para el estudio y resolución 
de operaciones de activo, como impuestos, certificaciones, etc. y son verificables a través de  las 
páginas de internet habilitadas por las administraciones públicas para consultas de esta 
naturaleza como, por ejemplo la página web de la Agencia Tributaria, entre otras. 

  

Al introducir el CSV te genera, en caso de ser correcto, una copia del documento al que hace 
referencia, pudiendo guardar la misma con la garantía del organismo oficial del que se trate, 
para adjuntarlo al expediente de activo con la tranquilidad de que es la correcta, de que no le 
faltan hojas y de que no está manipulada. En caso contrario lo rechaza como "no existente". 

  
CCOO ha presentado escrito ante la Dirección de Relaciones Laborales solicitando “...se de 
difusión entre la plantilla de estos requisitos como de los enlaces informáticos necesarios, 
incorporándose a las normas y manuales internos...”  ante posibles sanciones por falta grave 
si estos documentos son falsificados y no se ha detectado a tiempo por analistas y concedentes 
que participen en la tramitación de operaciones de activo. 
 
Mientras llega esta información, CCOO te recomienda que compruebes la autenticidad de la 
documentación oficial presentada, en caso de duda, hazlo saber a tus superiores antes de dar 
curso a operaciones de activo que te puedan comprometer en el futuro. 

  

Reclamamos mayor información y menos sanciones a una plantilla exhausta por la falta de 
personal y exceso de trabajo. 
 
 

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) 

https://www2.agenciatributaria.gob.es/wlpl/inwinvoc/es.aeat.dit.adu.eeca.catalogo.vis.VisualizaSc?COMPLETA=NO&ORIGEN=J
http://www.ccoo-servicios.es/archivos/bmn/20170217_CartadeCCOOaRRLL_CSV_LOPD_e018.pdf
http://www.ccoo.es/Afiliate
https://afiliados.uar.ccoo.es/afipub/newafil/index.php

