
 

 

BOLETÍN DE AFILIACIÓN 
NOMBRE Y APELLIDOS__________________________________________________________________________________ 
 

DNI___________________________________   Nº / NOMBRE DE OFICINA_________________________________________ 
 

TELÉFONO DE CONTACTO__________________________________           E-MAIL___________________________________ 

CUENTA DE CARGO_______________________________________________________________________FIRMA 

Entrégala a tus representantes de CC.OO., o afíliate a través de nuestra Web.  
Móviles de Contacto: 676775639–666843572–666114051 

Correo electrónico: abanca@servicios.ccoo.es 
http://www.ccoo-servicios.es/abanca/ 

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. 

¡¡BASTA YA DE MENTIRAS!! 
 
 

Ante las falsas afirmaciones del comunicado emitido por CIG con fecha 09 de 
octubre:” PD. No caso de Abanca a Dirección, CCOO UGT e FINE xa tentaron 
deixarnos fóra do Comité de Saúde Laboral. É unha conduta recorrente”, la 
Sección Sindical de CC.OO. en Abanca aclara que: 
 
La composición del Comité de Seguridad y Salud viene regulada en el artículo 38.2 de la 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales y el artículo 2 del Reglamento Interno de 
Funcionamiento de dicho Comité. 
 
Conforme a esa regulación y tras el resultado electoral del 28 de noviembre 
del 2018, CIG se queda sin representantes en el Comité. Previa petición por 
parte de CIG de poder seguir participando en el Comité, en reunión del 23 de 
mayo del 2019 se acuerda por unanimidad de la RLT y la empresa autorizar 
su participación y facilitarles la documentación siempre que acudan a las 
reuniones (así se recoge en el Acta de dicha reunión). 
 

DEL DICHO AL HECHO, HAY UN TRECHO 
 

Los sindicatos somos organizaciones necesarias para mejorar las condiciones 
en las que se desarrolla el trabajo y la vida de las personas; esa es nuestra 
función y no desacreditar constantemente a otras secciones. 
 

Así que por favor, ¡HAGAN SU TRABAJO! 

 

Octubre 2019 


