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PRODUCCIÓN EN VENTANILLAS DESPLAZADAS 

 

El pasado 13 de marzo CCOO dábamos a conocer la realidad laboral de un día cualquiera en una Ventanilla 
Desplazada.   
 

Ahora, La Dirección quiere conocer la productividad comercial de las personas que atienden estas 
instalaciones reportando semanalmente los productos contratados. 

 

Nos llama la atención, a estas alturas, que la Dirección quiera conocer si en un local que dejó de ser una 
oficina en su día, que redujo la plantilla a una sola persona y que abre de forma intermitente para 
atender a una clientela cabreada, aún en estas condiciones, son capaces de captar negocio. 

 

Nos queda la duda de si es para reforzar el trabajo que soportan estas compañeras y compañeros en tal 
loable misión para “rehacer lo deshecho”, ampliando plantilla, o se trata de “justificar” que no queda otra que 
cerrar el local definitivamente antes de que Bankia vea esta realidad.   
 

Desde CCOO queremos agradecer, una vez más, su esfuerzo y que tengan en cuenta que la producción, 
si la hay en estas circunstancias, es un milagro, por lo que no deben caer en el desánimo ni la 
autoinculpación por resultados adversos, en el caso de que los hubiera.  
  
Nadie es capaz de mantener, en una situación como la descrita, el negocio actual y mucho menos un ritmo 
ascendente de producción. Y cuando decimos nadie, incluimos a la dirección del banco invitándoles a 
que lo intenten. 

 

  

SIEMPRE CCOONTIGO 
Porque son muchas las razones, afíliate a CCOO 

 

 
 
 

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 ......................................... 

 

Dirección..................................................................................................................................................................................................... 

 

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

 

Empresa/centro de trabajo ........................................................................................................................................................................ 

Domiciliación bancaria:   

                            
         Iban                         Banco/Caja                     Oficina           D     C                           Cuenta corriente/libreta 

 

Correo electrónico PERSONAL (no corporativo)……………………………………....…...................................…............ Firma: 

 
(Entrégala a tus representantes de SERV.FINANCIEROS-CCOO o envíala directamente a la Sección Sindical de tu territorio) 

https://www.ccoo-servicios.es/archivos/bmn/20170313_UndiaenunaVDdeBMN_e023.pdf
http://www.ccoo.es/Afiliate
https://afiliados.uar.ccoo.es/afipub/newafil/index.php

