
Federación de Madrid

Secretaría de Servicios

SÓLO PARA LA AFILIACIÓN DE COMFIA-MADRID
COMFIA-MADRID HA CERRADO UN ACUERDO RECIENTEMENTE CON ISSUS MED 

PARA OFERTAR A TODA LA AFILIACIÓN DE COMFIAMADRID

“COBERTURA EN ESTUDIOS ECOGRÁFICOS 3D/4D EN GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA"

CON UNAS CONDICIONES ESPECIALES EN LOS PRECIOS DE LOS PLANES DEL 30%

Servicios Disponibles

Ecografía 3D General Ecografía 3D Ginecológica Ecografía 3D Obstétrica

Ecografía 3D de Miembro Superior

Ecografía 3D de Miembro Inferior

Ecografía 3D de Partes Blandas

Ecografía 3D de Útero

Ecografía 3D de Ovarios

Ecografía 3D de Suelo Pélvico

Ecografía 3D de Mamas 

Ecografía 3D - 1º Trimestre de embarazo

Ecografía 3D - 2º Trimestre de embarazo

(incluye fotografía/s de "la Carita del bebé")

Ecografía 3D - 3º Trimestre de embarazo

Ecografía 3D de Suelo Pélvico

Ecografía 3D de cuello uterino

Los  servicios  de  Ecografía  3D  General  están 

incluidos sólo en los tipos de planes:

"GSS" y "GGO"

Los servicios  de Ecografía  3D Ginecológica 

están incluidos sólo en los tipos de planes:

"SGS", "SGO" y "GGO"

Los  servicios  de  Ecografía  3D  Ginecológica  están 

incluidos sólo en los tipos de planes:

"SSO", "SGO" y "GGO"

Precios de Planes Ecografía 3D General Precios de Planes Ecografía 3D Ginecología Precios de Planes Ecografía 3D Obstetricia

Edad Precio x mes Edad Precio x Mes Edad Precio x Mes

00 a 24 años 4,15 € 00 a 24 años 4,26 € hasta 24 años 4,59 €

25 a 47 años 4,06 € 25 a 29 años 4,51 € 25 a 29 años 9,65 €

48 años en adelante 4,11 € 30 a 47 años 5,16 € 30 años en adelante 8,93 €

48 años en adelante 5,95 €

Están incluidos en el precio anual del servicio que paga anualmente el Cliente ISSUS Med, todos los servicios ecográficos en las distintas especialidades  
(Ecografía 3D General, Ginecológica y Obstétrica) arriba especificados (dependiendo del plan contratado), con un límite de uno al año para cada uno de  
los servicios. El descuento aplicado a los asociados a COMFIA ya está aplicado. OFERTA VÁLIDA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011.

Puedes consultar nuestro Cuadro Médico en www.issus3d.com

SI NO PERTENECES A COMFIA-CCOO Y QUIERES APROVECHAR ESTA Y OTRAS OFERTAS DE SERVICIOS, RELLENA LA FICHA QUE AL PIE SE REPRODUCE

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

(Envía a tus representantes de COMFIA-CCOO en la empresa o al fax 91-536.51.67)
Nombre y apellidos ..................................................................................................................................................................................
DNI .…….....……....................................... Teléfono ….......................................…........ T. móvil .........................................................
Dirección....................................................................................................................................................................................................
Población .............................................................................................................................. Código postal ..........................................
Empresa/centro de trabajo .....................................................................................................................................................................
Domiciliación bancaria: Entidad ___ ___ ___ ___ Oficina ___ ___ ___ ___ DC ___ ___ Cuenta___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

Correo electrónico ……………………………………....…...................................…...... Firma:

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.

COMFIA-CCOO Madrid Secretaría de Servicios
Calle Lope de Vega, 38 3ª Planta - 28014 MADRID - Tel. 91 536 51 59 – Fax 91 536 51 67
E-Mail: servicios-madrid@comfia.ccoo.es Móvil secretaría de servicios COMFIA-Madrid: 649.66.77.72 (Javier Cobo)
comfia-madrid@comfia.ccoo.es http:// www.comfia.net - http://www.comfia.info
federación de servicios financieros y administrativos de CCOO de Madrid

adherida a la unión network international

http://www.issus3d.com/

