
 

 

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 (II) 

 

Desde que se inició la grave crisis sanitaria que asola nuestro país, en la sección sindical CC.OO. 
hemos estado en contacto directo con la Dirección de la entidad, intentando ser parte de la 
solución. 

En el inicio de esta crisis, a primeros del mes de marzo, y cuando supimos que las poblaciones de 
Torrejón de Ardoz y Vitoria eran consideradas como zonas de alto riesgo, ya solicitamos medidas 
preventivas especiales (incremento del servicio de limpieza, geles y guantes) para las oficinas que 
se encuentran allí, medidas que se trasladaron a varias oficinas críticas por su ubicación (dentro de 
hospitales). 

Ante el agravamiento de la situación, se consiguió que mucha plantilla pudiera acogerse al 
teletrabajo, minimizando el riesgo de contagio en los centros de trabajo, y que se concedieran 
permisos para poder asistir a menores de 14 años ante el cierre de centros educativos. 

Seguimos informando a la Entidad cuando sabemos que hay un problema determinado en un 
centro de trabajo: la falta de limpieza, los problemas de salud de algún compañer@, etc. Seguimos 
solicitando guantes y geles, y la entidad nos ha transmitido que  los guantes ya se han enviado a 
las oficinas pero que hay un problema con los geles ya que el Gobierno ha confiscado toda la 
producción para hospitales. 

Somos conscientes que esta situación nos desborda a todos.  La sección sindical de CC.OO. está 
recibiendo información de la entidad sobre alguna de las actuaciones que está realizando;  pero 
queremos ser partícipes de algunas de las decisiones que se están tomando porque somos 
conocedores directos de las dudas e inquietudes que tiene la plantilla. 

CC.OO. va a seguir trabajando intensamente con el fin de dar soluciones que garanticen la salud y 
el empleo de toda la plantilla. Si somos un servicio público merecemos la máxima protección. 

Los Delegados y Delegadas de CC.OO. estamos a vuestra disposición para cualquier duda o 
incidencia que pudiera surgirte. 

PARA CC.OO., LA SALUD LO PRIMERO 

17-03-2020 


