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ANTE LA NEGATIVA DE BMN DE ABONAR EL TRIENIO 
DEVENGADO, LA AUDIENCIA NACIONAL NOS DA LA RAZÓN 

 
Después del anunciado juicio que, como es habitual, 
interpone CCOO para defender los derechos de toda la 
plantilla afectada por el trienio en curso hasta el 
1/6/2013, el pasado día 13 de julio la Audiencia Nacional 
nos da la razón, BMN lo tiene que abonar, puede recurrir 
al Supremo pero es un paso importante el que hemos 
dado. 
 
CCOO agradece al resto de fuerzas sindicales de BMN, 

que, aunque durante todo el proceso previo a la reclamación extrajudicial, como 
es habitual, hemos estado solos defendiendo este derecho, en el juicio se 
sentaron junto a CCOO y no junto a la empresa como en otras ocasiones. 
 
CCOO seguirá tramitando papeletas de mediación para paralizar las posibles 
pérdidas que se pudieran producir por prescripción. 

 
SIEMPRE CCOONTIGO 

Porque son muchas las razones, afíliate a CCOO 
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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) 

mailto:grupobmn@servicios.ccoo.es
http://www.ccoo-servicios.es/bmn/
http://comfiaccoo-bmn.blogspot.com/
https://www.ccoo-servicios.es/archivos/bmn/20170714_RECLAMATRIENIOCCA_JUICIOAN_e067.pdf
http://www.ccoo.es/Afiliate
https://afiliados.uar.ccoo.es/afipub/newafil/index.php

