
 
 
 

 
 

 

grupo banco sabadell 

Queridos Compañeros y compañeras. 

Este jueves 21 de marzo, a raíz del aumento de plantilla que ha supuesto la fusión de Banco 
Sabadell con Banco CAM, se han realizado elecciones parciales en el provincial de Murcia para  la 
elección de 12 delegados.  

Los votos emitidos dan estos resultados: 

DELEGADOS PROVINCIAL MURCIA 
RESULTADOS EN LAS  
ELECCIONES PARCIALES DELEGADOS  

REPRESENTACION ACTUAL 
DESPUES DE LAS PARCIALES DELEGADOS 

ALTA 3  CCOO 5 
SICAM 3  UGT 5 
CC 2  CC 4 
UGT 2  ALTA 3 
CCOO 1  SICAM 3 
CSICA 1  CSICA 1 
CGT 0  CGT 0 

 
El delegado electo por nuestro sindicato ha sido Juan Valverde García, que  conjuntamente con 
los delegados ya electos anteriormente en el provincial  (Antonio Buitrago, Antonio Francisco, 
Francisco José Gea y Francisca Martínez), y con el soporte del resto de compañeros de la sección 
sindical de Comfia-CCOO, esperamos responder a la confianza que habéis depositado en 
nosotros desarrollando una buena tarea sindical. 

Muchas gracias. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

       grupo banco sabadell

PROTECCIÓN DE DATOS:  
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 CSCCOO. En siguiente URL 
puedes consultar los diferentes entes que componen CCOO: 
http://www.ccoo.es/sindicato/sindicato.html. La finalidad del 
tratamiento de tus datos por parte de todas ellas la 
constituye el mantenimiento de tu relación como afiliado, con 
las concretas finalidades establecidas en los estatutos.  
Además de lo indicado tus datos pueden ser empleados por 
CCOO para remitirte información sobre las actividades y 
acuerdos de colaboración que se establezcan con otras 
entidades. Siempre estarás informado en la web de 
CSCCOO (http//:www.ccoo.es) de dichos acuerdos y de los 
datos de dichas entidades. 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 CSCCOO con domicilio sito 
en la C/ Fernández de la Hoz nº 12. 28010. Madrid. Deberá 
indicar siempre la referencia “PROTECCIÓN DE DATOS”. Si 
tienes alguna duda al respecto puedes remitir un email a 
lopd@ccoo.es o llamar por teléfono al 917028077. 

Ficha de afiliación  Enviar a        3532-0002 

Fecha……………………………………………………… 
 
Nombre y apellidos ………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
DNI ………………………………………………………   correo electrónico ……………………………………………………………………… 
     
Dirección ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Población ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Código postal ……………………………………………………… 
 
Domiciliación bancaria:  
 
Entidad  ___ ___ ___ ___  Oficina ___ ___ ___ ___  DC ___ ___  Cuenta___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___       
 
Firma: 

COMFIA-CCOO grupo banco Sabadell 
Horta Novella, 23  ·  08201 Sabadell  ·  CPI 3532-0002  ·  Tel. (93)7481322  ·  Fax (93)7258676 · CCOOgbs@bancsabadell.com 

Conéctate a nuestra web: Proteo > Buscar > CCOO - www.comfia.net/bs/ 

 
 
 
  

Cuando tengas una duda laboral, 
Cuando busques una información, 
Cuando necesites orientación, 
Cuando tengas un problema . . . 
 
¡LLÁMANOS! 
¡Te interesa! 
 
 
 

Tu sindicato,  ccoo 


