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SOBRE LA PÓLIZA DE ASISTENCIA MÉDICA DE SANITAS 

  
 

Nos han llegado diversas protestas por varias iniciativas de Sanitas, principalmente por la 
fortísima subida que viene produciéndose según se van renovando los contratos por los 
compañeros y compañeras en los últimos meses. 
  
Además, en los últimos días varios empleados y empleadas han visto cómo al ir a recibir 
asistencia médica, ésta se les ha negado diciéndoles que su contrato había quedado sin 
efecto. Después les ha llegado un nuevo contrato, con nuevas condiciones fijadas 
unilateralmente, conminándoles a devolverlo antes del 1 de Febrero. 
  
Y no estaban informados previamente. 
  
Sanitas está participada por BBVA y aunque esta póliza forma parte del muy publicitado 
apartado Beneficios Personales, de implantación unilateral por el Banco, y fuera del 
sistema sanitario público, CCOO hemos dirigido un escrito a RRHH para que: 
  
•   Exija a la Compañía que dé más plazo a los compañeros y a las compañeras para 

decidir, sin cortarles sus derechos. 
•   Revisen la política de precios, porque creemos que está dejando de ser una oferta  

competitiva a ojos vista, y dejando de ser el supuesto “Beneficio” personal. 
  
Os mantendremos informados del resultado de nuestras gestiones.  
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Ficha de afiliación                                                                                         
Nombre y apellidos ............................................................Teléfono ...............T. móvil.................. 
DNI …….....….…..Dirección..............................................C.P……...Población.............................. 
Oficina........................................................Código............Correo-e.............................................. 
Domiciliación: Entidad ……..Oficina…...….DC.…...Cuenta …...............…….....…….........................  
  
                                                                           Fecha y firma: 
  

(Entrégala a delegadas/as de CCOO - BBVA o envíala directamente al FAX 93 401 43 15) 
  

PROTECCIÓN DE DATOS:  
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 CSCCOO. En siguiente URL puedes consultar los 
diferentes entes que componen CCOO: http://www.ccoo.es/sindicato/sindicato.html. La finalidad del tratamiento de tus datos por parte de todas ellas la constituye el mantenimiento de 
tu relación como afiliado, con las concretas finalidades establecidas en los estatutos.  Además de lo indicado tus datos pueden ser empleados por CCOO para remitirte información 
sobre las actividades y acuerdos de colaboración que se establezcan con otras entidades. Siempre estarás informado en la web de CSCCOO (http//:www.ccoo.es) de dichos acuerdos 
y de los datos de dichas entidades. 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 CSCCOO con domicilio sito en la C/ Fernández de la Hoz nº 12. 28010. Madrid. Deberá indicar siempre la referencia “PROTECCIÓN DE DATOS”. Si 
tienes alguna duda al respecto puedes remitir un email a lopd@ccoo.es o llamar por teléfono al 917028077. 
  

 
 


