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REVISA TUS NÓMINAS. 
BMN PUEDE ESTAR PAGÁNDOTE DE MENOS (II) 

  
El pasado 20 de julio, CCOO te informaba en un 
primer comunicado que se podía estar produciendo una práctica 
irregular por parte de RRHH, pagando de menos a quienes se 
encontraran en una situación determinada. Esta circunstancia, 
como indicaba, surgió a raíz de la confección de las papeletas de 
conciliación para parar las posibles alegaciones de prescripción 
por parte del Banco en el caso de la reclamación de trienios, de 
la cual dimos conocimiento tras la sentencia de la Audiencia 
Nacional ganada por CCOO. 

 
Esta nueva situación, en la que el Banco está pagando de menos, se da en las personas que cumplan 
el siguiente requisito: 
 

• Que a la fecha de suspensión del devengo de nueva antigüedad (31-05-2013) hubieras 
cumplido un trienio completo. Esto lo puedes comprobar en tu nómina si el campo fecha de 
último trienio (en la nómina “F.ULT.CAMBIO DE NIVEL”) es 1-06-2010 (o cualquier día del mes 
de mayo, menos el día 1) o el año es cualquier múltiplo de 3 hacia atrás a partir de 2010 (es 
decir, 2007, 2004, 2001, …) 

 
Si estás en esta situación, ponte en contacto con tu delegada o delegado de CCOO porque es 
probable que el banco te esté escatimando dinero en cada nómina. 
 
Ten en cuenta que si procede la reclamación que hagas, sobre las cantidades que el banco te 
adeude desde hace más de un año, la empresa podría alegar prescripción para no pagártelas. 

 

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) 
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