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JORNADA DE VERANO 

 
Desde el pasado 15 de junio y hasta el 
próximo 15 de septiembre, se encuentra en 
vigor para quienes realicen la jornada 
flexible y partida, el horario de verano (7 
horas que se pueden hacer continuadas).   

 
Hay responsables de algunas áreas, que 
interpretan que no se puede hacer jornada 
intensiva, excepto en agosto que suele 
coincidir con las vacaciones, porque hay 
que parar obligatoriamente una hora para 
comer.  Esto no es así.  

 
No existe duda alguna, entrando a las 8 de la mañana, se puede salir una vez realizadas las 
7 horas de trabajo; es decir a las 15 horas. Además, el nuevo horario de Ciudad BBVA 
permite aun mayor flexibilidad.  

 
No permitas que te priven del derecho a disfrutar de tu tiempo libre, es tuyo y no lo debes 
regalar.  Si tienes problemas para hacer esta jornada, ponte en contacto con tus delegados 
y delegadas de CCOO.  

 
Aportamos soluciones, mejoramos tus derechos    
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AFÍLIATE 

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 de 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@comfia.ccoo.es) 
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