
 
 

  

CCOO servicios bbva sección sindical madrid 
Tel: 91 594 42 36 Fax: 91 591 42 83  e-mail: bbvamad@servicios.ccoo.es     
Tablón Sindical en espacio - www.ccoo-servicios.es//bbva - tablón sindical en espacio  -  www.ccoo-servicios.info 
adherida a la unión network international  
 

COMIENZA LA JORNADA DE VERANO EN TECNOLOGÍA 
 

El sábado día 23 comenzó la jornada de verano en el 
Área de Tecnología, por lo que el primer día hábil para 
disfrutarla, será a partir de hoy día 25. 
 
Aunque los calendarios laborales se encuentran 
disponibles en los tablones de anuncios de los 
respectivos edificios, os recordamos que desde hoy, 
hasta el 30 de septiembre, el horario de trabajo será 
de 8 a 15 horas, estando incluido como tiempo de 
trabajo efectivo los 15 minutos de descanso obligatorio.  
(Artículo 25.3 del Convenio Colectivo) 
 
Sucede en ocasiones, que pretenden hacernos desistir 
de hacer este horario y que mantengamos la jornada 
partida. 

 
Nos exigen que incumplamos las condiciones firmadas en nuestro contrato, como si lo natural 
fuera transgredir las normas, y algo habitual y consustancial a la cultura de la empresa, no 
respetar lo que se pacta. Debemos rechazar esta pretensión. 
 
Si no respetamos nuestro horario, condicionamos a nuestros compañeros y compañeras a 
que asuman las malas prácticas laborales que nosotros aceptamos, empujando nuestras 
condiciones a la baja. 
 
No desaproveches la oportunidad de ejercer tu derecho a la jornada intensiva y propiciar la 
conciliación laboral y familiar. 
 
Ponte en contacto con nuestros delegados y delegadas de CCOO si encuentras problemas 

para poder cumplir el horario. 
 
Seguimos trabajando, seguiremos informando. 
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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. 

Ficha de afiliación     Fecha ………..…… 
 

Nombre y apellidos .......................................................................................................... ..... 

DNI .……............................ Teléfono …………………….... Fecha nacimiento .................... 

Clave oficina .................... Dirección..................................................................................... 

Población ..........................................................,...................... Código postal .................... 

Domiciliación bancaria:   

                            

IBAN                 Banco/Caja      Oficina         DC         Cuenta corriente/libreta 

Correo electrónico ………………………...............…........ Firma: 

 

(Entrégala a tus representantes de CCOO BBVA o envíala escaneada a bbvamad@servicios.ccoo.es) 

mailto:bbvamad@servicios.ccoo.es

