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CAMBIOS NÓMINA DICIEMBRE 2016 

 

En la nómina de este mes de diciembre, se van a percibir una serie de cambios que vienen 
producidos por la puesta en marcha del XXIII Convenio Colectivo de Banca (2015-2018). 
 
Los cambios económicos y de estructura de la 
nómina se notarán a partir de enero, aunque en 
diciembre, se produce una regularización que no 
afecta al total del salario a cobrar.  
 
Se producirá el cargo del importe abonado en 
concepto de Participación en Beneficios (3,75) a lo 
largo de 2016 y el abono de esa misma cifra, en 
dos conceptos distintos:  
“Part. Bos Art. 18 XXIII CCB (2,50)” y  
“Part. Bos XXII CCB – Art. 23 XXIII CCB (1,25)”. 
 
En resumen, a pesar del cambio comentado, las 
percepciones de este mes de diciembre van a ser 
las mismas que correspondían con el sistema 
usado hasta ahora. 
 
También queremos contar que, a partir de la 
nómina de enero, CCOO explicaremos amplia y 
detalladamente cuáles son sus modificaciones.  

  
Para entonces, nuestra afiliación dispondrá de un 
sistema exclusivo, para confirmar si la nómina 
está bien calculada y es correcta.  
 
Cualquier duda, ponte en contacto con tu delegada o delegado de CCOO. 
 

 

         CCOO, tu sindicato útil y eficaz.                                                     Diciembre 2016 
 
 

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. 
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