
Ficha de afiliación    fecha ………... ..  /  

……………..……… /………….

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

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

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

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

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

Correo electrónico ……………………………………....
….................................................................…................................... 

Firma de afiliación:

Orden de domiciliación código internacional IBAN:  
IBAN                   NÚMERO DE ENTIDAD         OFICINA                             DCCUENTA

Con mi firma autorizo a CCOO para cargar a mi cuenta los importes 
correspondientes.
Concepto: cuota sindical - Tipo de pago: periódico      

Localidad ..................................................................................Firma de orden de 
domiciliación:

(Entrégala a tus representantes de CCOO o envíala directamente a Plaza 
Cristino Martos, 4, 7ª.- 28015 MADRID)

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 la siguiente 
URL puedes consultar los 
diferentes entes que 
componen CCOO: 
http://www.ccoo.es/sindica
to/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 ejercer tus derechos 
de acceso, rectificación, 
cancelación y, en su caso, 
oposición, enviando una 
solicitud por escrito 
acompañada de la fotocopia 
de tu DNI dirigida a 
CSCCOO con domicilio en / 
Fernández de  nº 12. 
28010. Madrid. Deberás 
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.

EROSKI VENDE UN LOTE DE 36 HIPERMERCADOS A CARREFOUR

PARA CC.OO. SERVICIOS LO MÁS IMPORTANTE ES 

EL MANTENIMIENTO DEL EMPLEO

En  el  día  de  hoy  se  ha  producido  la  comunicación,  ya  esperada,  de  la  venta  de  36
hipermercados  de  EROSKI  a  CARREFOUR,  así  como  de  22  gasolineras  y  8  galerías
comerciales.

Para CC.OO. SERVICIOS la principal preocupación es la misma que la de los trabajadores y
las trabajadoras:  la defensa del empleo  y que la homogeneización de las condiciones de
trabajo de las plantillas,  así  como las condiciones laborales,  se haga de forma ordenada,
progresiva y pactada.

Desde CC.OO. SERVICIOS hemos solicitado celebrar sendas reuniones con las Direcciones de
ambas empresas, para recabar información sobre esta operación y para exponer la necesidad
de  la  apertura  de  una  mesa  de  negociación  para  abordar  la  firma  de  un  Protocolo  de
Absorción entre la representación sindical y las empresas, que contemple adecuadamente
los  intereses  de las  plantillas  actuales  y  que  garantice  que  el  proceso de integración  se
encarare con voluntad de aunar necesidades personales y criterios de gestión, en un proceso
progresivo y consensuado con la representación sindical.

CC.OO.  SERVICIOS tiene  una  demostrada  experiencia  en  gestionar  adecuadamente  los
intereses de los trabajadores/as en este tipo de procesos, por lo que todos los empleados y
empleadas del Eroski pueden estar seguros de que este sindicato hará lo que siempre ha
hecho: DEFENDER EL EMPLEO Y LAS CONDICIONES LABORALES DE LOS TRABAJADORES/AS.

¡¡LA UNIÓN DE TODOS/AS ES NUESTRA FUERZA, VUESTRA VOZ, NUESTRO COMPROMISO!!

CC.OO. SERVICIOS, SEGUIREMOS INFORMANDO.

Federación de Servicios de CCOO
Ramírez de Arellano 19, 5ª Pl.

28043 Madrid
Tel.: 91 540 92 82

www.servicios.ccoo.es
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