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AYUDA DE GUARDERÍA, FORMACIÓN DE HIJOS 
 Y DE ESTUDIOS PARA EMPLEADOS 

Ante el abono, en la nómina de septiembre, 
de la ayuda de estudios y 
guardería, CCOO te recuerda: 

Tendrán derecho a las ayudas económicas 
por gastos anuales debidamente 
justificados para la educación especial, las 
hijas e hijos con cualquier 
grado de discapacidad física o psíquica 
siempre que esté debidamente reconocida 
por organismos oficiales competentes. 

Tanto la ayuda de guardería como la ayuda 
de estudios de hijas e hijos, se percibirá 
completa durante el primer año 

de excedencia por maternidad/paternidad, adopción y acogimiento. Te Interesa 

En las reducciones de jornada por cuidado directo, se tendrá derecho al cobro íntegro de las 
ayudas de guardería. Igualmente se percibirán completas en los casos de suspensión de 9 
meses de contrato o reducción del 20% de jornada y salario (Acuerdo Laboral 2013 – Anexo III) 

Reconocimiento de ayuda para la formación de hija o hijo, incrementada en un 100%, si se 
cursara en plaza distinta de la del domicilio habitual del empleado, pernoctando fuera de él, como 
indica el Art. 59 Convenio Colectivo. 

CCOO te recomienda que revises tu nómina de septiembre para comprobar que estas ayudas 
estén correctas. 

Para cualquier consulta ponte en contacto con tu delegada o delegado de CCOO. 

 

ESTAMOS CCOONTIGO 
 

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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