
 

 

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. 

¿NO HAY DOS SIN TRES? 
 

Desde el inicio del horario de verano, el pasado 15 de junio, hemos sido conocedores de 
varias convocatorias en diferentes zonas, de reuniones de negocio fuera de la jornada 
establecida en el acuerdo firmado el 26/12/2014. 

CC.OO. ha intentado la desconvocatoria de las mismas, y al no lograrlo, hemos 
presentado denuncia en Inspección de Trabajo en aquéllos sitios en los que las reuniones 
se han mantenido. Y ya van dos. 

Estas reuniones se amparan con la consabida muletilla de “invitación voluntaria” Y como 
algunos no se han enterado lo que significa el verbo invitar, vamos a ayudarles. 

Invitar: 

1. “Comunicar a alguien el deseo de que asista o participe en una celebración o acontecimiento”  
(¿una reunión es una celebración o acontecimiento?) 

2. “Incitar, estimular a alguien a algo” (¿estimula una reunión fuera del horario laboral?) 

3. “Convidar, pagar la consumición de alguien” (sin comentarios) 

Para CC.OO.  que la empresa esté negociando el Registro de Jornada por un lado y por 
otro convoque reuniones fuera de la jornada laboral sin ningún pudor, refleja que hay un  
interés nulo en implantar una regulación horaria. 

CC.OO. seguirá denunciando cualquier tipo de convocatoria fuera del horario 
establecido. 
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