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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. 

Nóminas de empleados con contratos en prácticas 

 

En CC.OO. siempre estamos vigilantes a los movimientos de la empresa, y sugerimos 
cambios que nos puedan favorecer como empleados. 

Este es el caso del abono de la parte proporcional del plus de convenio (parte fija y 
variable) de los compañeros catalogados como “Experiencia Abanca” dados de alta en este 
año 2018.La intención de la empresa era abonarlo a la finalización del contrato; en cuyo 
caso no hubieran cobrado nada en el presente año.  

Pero gracias a una propuesta sugerida a la empresa por CC.OO., en la nómina de este 
mes de diciembre se les abonó la parte proporcional devengada en 2018 y la parte 
correspondiente a 2019 será regularizada con el finiquito. 

En la nómina del próximo día 27 han recibido la parte proporcional al tiempo trabajado en 
2018 del plus convenio fijo (309,86 euros) y del plus convenio variable (207,29 euros para 
el nivel 14). 
El importe a recibir resulta de aplicar a cada concepto la siguiente fracción: días desde alta 
de contrato entre 365 días que componen un año. 
 

En CC.OO. velamos por los intereses de todos los trabajadores de Abanca, 

independientemente del tiempo que lleven trabajando en la empresa. 

Diciembre 2018 

 

CC.OO. te informa, te apoya, te asesora, te protege. 

AFILIATE A CC.OO. 


