servicios

grupo banco sabadell

¿Porqué tienes
que estar
afiliada/afiliado?
tu jornada
tus vacaciones
tu formación
tu nómina
tu salud laboral
la asistencia jurídica
descuentos especiales

construimos
hacemos derechos
CCOO

boletín de afiliación

Enviar a CCOO - CPI:3596

Fecha ….…./….…/……….…
Nombre y apellidos ………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
DNI ……….……………………..…… Fecha de nacimiento …..…/…..…/………….…Tel. particular ……………………………………..…………
Correo electrónico particular ………………………………………………………………………………………………………………………………..
Dirección ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Población …………………………………………………………………………………….………..……….…… código postal …………….…………
Centro de trabajo ….……. población/dirección ………………………………………………………………….………………………………………
categoría …………….… antigüedad ……………………

tipo cuota: trimestral

firma de la afiliación

Domiciliación bancaria SEPA
Cuenta IBAN __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
firma de la domiciliación

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.

10 motivos para afiliarte
1.

CCOO es el primer sindicato en afiliación,
representatividad y presencia en Banco Sabadell, con
más de 4.500 afiliadas y afiliados y con representación
tanto en Banco Sabadell como en el sector financiero.

2.

CCOO es necesario para conseguir mejores
condiciones de trabajo, mejores salarios, nuevos
derechos, a través de la negociación de los convenios
colectivos, de la relación permanente con la empresa y
de la interlocución con las Administraciones Públicas.

3.

CCOO debe su independencia y su fuerza a los
afiliados y afiliadas. Las cuotas representan el 100% de
nuestros ingresos para la actividad sindical.

4.

CCOO cuenta con los mejores servicios de
asesoramiento sindical, jurídico y técnico que pone a
tu disposición como afiliado y afiliada.

5.

CCOO participa de forma activa en la defensa de los
intereses de la plantilla en el seno del Plan de
Pensiones de empleados de Banco Sabadell,
proponiendo medidas que han hecho de este Plan uno
de los mejores del sector.

6.

Nuestras delegadas y delegados de prevención
ayudan a proteger tu salud y seguridad en tu puesto
de trabajo, cubriendo aspectos que van desde el
estrés a los problemas del entorno de trabajo.

7.

CCOO nos ocupamos en seguir de cerca la aplicación
del Plan de Igualdad en Banco Sabadell, proponiendo
medidas para que la igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres sea una realidad.

8.

CCOO es nuestra protección, también fuera del
banco, porqué como el sindicato más importante del
país, es también la mejor garantía para mantener y
mejorar la protección social: las pensiones, la
protección por desempleo, los derechos de las
personas con dependencia, los servicios públicos, el
transporte, las infraestructuras…

9.

Como afiliado o afiliada, CCOO pone a tu disposición
diversos servicios en ámbitos como la vivienda, los
seguros, los fondos de pensiones, tiempo libre, etc.
con interesantes descuentos.

10. La cuota sindical es deducible en la declaración de la
renta. Además, con la cuota tienes derecho a un
seguro de vida en caso de accidente.
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te interesa
El sector bancario español continúa en constante
proceso de reestructuración y en Banco Sabadell
asistimos a la creación de nuevos departamentos,
y nuevas funciones junto al cierre de oficinas,
dentro de la reestructuración interna que está
llevando a cabo.
La sección sindical de CCOO de Banco Sabadell
deberemos aportar firmeza y responsabilidad
para que nuestras condiciones laborales, nuestro
puesto de trabajo sigan siendo los nuestros.
Para ello, nuestra experiencia es tu mejor
garantía para afrontar los retos de futuro que se
avecinan y tu afiliación, la fuerza para tener éxito.
Las delegadas y delegados de CCOO estamos
para ayudarte en todo lo que necesites.
Contacta con nosotras, contacta con nosotros.

estamos contigo
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