
 

 

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: 676775639–666843572–666114051–626353005 

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. 

 

INFORMACION SOBRE EL COVID-19 

 

 

Hoy, día 6 de marzo, se ha reunido extraordinariamente el Comité de Seguridad y Salud, órgano en 
el que participa tanto la empresa como todas las secciones sindicales de la entidad. En dicha 
reunión la empresa nos ha informado de las medidas que se van a tomar frente al  COVID-19 
(CORONAVIRUS). 

Lo primero que queremos hacer es transmitiros calma e informaros que la entidad va a la par con 
las recomendaciones que emiten tanto la OMS como el Ministerio de Sanidad. Todas las personas 
que conformamos en Comité de Seguridad y Salud estamos al tanto de cualquier novedad que 
pudiera acaecer. 

Si a cualquier persona se le requiere un aislamiento preventivo como consecuencia del virus 
SARS-CoV-2 será considerado como situación de incapacidad temporal derivada de enfermedad 
común (Criterio 2/2020  emitido por la Secretaría de Estado de Seguridad Social y Pensiones). 

Es de suma importancia que leamos diariamente la información que se publica en la intranet de la 
entidad, está se actualizará en tiempo real. Cualquier duda que se pueda plantear todos los 

delegados y delegadas de prevención de CC.OO. estamos a vuestra disposición, siendo el Servicio 
de Prevención el Departamento de la entidad que canaliza todo este tema. 
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