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________________________________________________________________________________ adherida a la unión network international  

EMPIEZA EL VERANO, CONTINÚAN LOS PROBLEMAS. 

  

Llega julio, agosto y CCOO te recuerda, una vez más, que los traslados temporales de 
centro de trabajo con desplazamiento interurbano (sustituciones, ventanillas desplazadas, 
etc.) así como los gastos de viaje para las convocatorias formales de la empresa fuera de 
tu centro de trabajo, son gastos recogidos en los artículos 55 y 96 del Convenio Colectivo 
y, por tanto, deben ser abonados en la nómina siguiente a la presentación de la hoja 
habilitada por el banco (recomendable hacerlo semanalmente). 
 
BMN, en su alarde de malas prácticas laborales, intenta no retribuir estos gastos, 
dificultando su tramitación hasta el aburrimiento.  

  
Que no te engañen, es un Derecho al que no debes renunciar. 

  

 

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) 

http://www.ccoo.es/Afiliate
https://afiliados.uar.ccoo.es/afipub/newafil/index.php

