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Federación de servicios de CCOO - grupo banco sabadell 
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PROTECCIÓN DE DATOS:  
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 
CSCCOO. En siguiente URL puedes consultar los 
diferentes entes que componen CCOO: 
http://www.ccoo.es/sindicato/sindicato.html. La 
finalidad del tratamiento de tus datos por parte de 
todas ellas la constituye el mantenimiento de tu 
relación como afiliado, con las concretas finalidades 
establecidas en los estatutos.  Además de lo indicado 
tus datos pueden ser empleados por CCOO para 
remitirte información sobre las actividades y 
acuerdos de colaboración que se establezcan con 
otras entidades. Siempre estarás informado en la 
web de CSCCOO (http//:www.ccoo.es) de dichos 
acuerdos y de los datos de dichas entidades. 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 CSCCOO con domicilio sito en la 
C/ Fernández de la Hoz nº 12. 28010. Madrid. 
Deberá indicar siempre la referencia “PROTECCIÓN 
DE DATOS”. Si tienes alguna duda al respecto 
puedes remitir un email a lopd@ccoo.es o llamar por 
teléfono al 917028077. 

  

Ficha de afiliación   Enviar a       Comfia-CCOO CPI: 3596  
 
Fecha……………………………………………………… 
 
Nombre y apellidos …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
DNI ……………………………       Fecha de nacimiento   ………………….……           Teléfono particular   ……………………………… 
 
Correo electrónico particular   …………………………………………………………….………………………………………………………… 
 
Dirección ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Población ……………………………………………………………………………………………………....    Código postal  .………………… 
 
Centro de trabajo: …………………………………………………. 

Firma de afiliación 
 
 
Domiciliación bancaria SEPA 
 
Cuenta IBAN:   ___ ___ ___ ___    ___ ___ ___ ___    ___ ___ ___ ___    ___ ___ ___ ___    ___ ___ ___ ___    ___ ___ ___ ___       

 
Firma de la domiciliación 

        Espacio Torre Diagonal 
                      

Si nuestra empresa crece, nosotros también hemos de crecer 
con ella. Ésta es nuestra exigencia, porque también es la 
tuya. Un objetivo común para mejorar las condiciones 
laborales y sociales. 

 
• Condiciones de trabajo. CCOO exige mejorar las 

condiciones de la plantilla para consolidar el futuro de BS 
(Préstamos, eliminar cláusulas suelo, BS Flex, prejubilaciones...) 

 
 
 

• Planes de Pensiones de empleados. La 
propuesta de CCOO de incorporar en el PPEBS a un asesor 
externo ha dado sus frutos: la rentabilidad de este año 2014 esta 
siendo superior al 7% 

 
 

• Conflicto Trienios de técnico. El Banco regulariza 
los trienios de técnico pendientes a más de 300 trabajadores, en 
una incidencia detectada por CCOO. ¿Has comprobado que lo 
tengas bien? 

 
 

 

• Prolongaciones de jornada ilegales. La 
Inspección de Trabajo de Barcelona requiere a Banco Sabadell el 
registro y compensación de las horas extras. 

 
 

Afíliate. Somos la mayoría exigente 
 


