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Primer sindicato en el sector de Ahorro y Banca

LA CNMV PUBLICA SU GUÍA PARA LA FORMACIÓN MIFID II
( 1er. Comunicado )
Una Guía que recoge parte de las propuestas presentadas por CCOO:
 Que se pueda convalidar la formación académica sobre la materia Mifid.
 Que se pueda convalidar la formación interna ya recibida.
 Que la formación complementaria pendiente de recibir se module.
 Que BMN pueda formar y acreditar de forma interna, no externa.
 Que se pongan medios y tiempo para este proceso.

Sin embargo, carece de otras recomendaciones hechas por CCOO:
 No valora la experiencia de tantos años de trabajo comercial.
 No entra a determinar las compensaciones por el autoestudio.
 No dice nada sobre la participación de la Representación Laboral.
 No dice nada sobre la responsabilidad ante terceros.

La CNMV deja muchas lagunas sin resolver en las que CCOO seguirá trabajando, dentro y fuera
de cada entidad, para garantizar la empleabilidad de las plantillas y descargar
responsabilidades sobre estas.

SIEMPRE CCOONTIGO
Porque son muchas las razones, afíliate a CCOO
Ficha de afiliación

PROTECCIÓN DE DATOS:

Fecha …………………..…..

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.

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)

SERV.FINANCIEROS-CCOO sección sindical grupo BMN grupobmn@servicios.ccoo.es

Síguenos en - http://www.ccoo-servicios.es/bmn/ - http://comfiaccoo-bmn.blogspot.com/

@ccoobmn

Comfia Ccoo Grupo Bmn

@ccoobmn
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