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s.técnicos      SEGUROS, REASEGUROS Y MUTUAS 

Ficha de afiliación    fecha ………... ..  /  ……………..……… /…………. 

Nombre y apellidos ......................................................................................................................................................................................................................... 

DNI  .…….....…….......................................    Teléfono ….......................................…..................... Fecha nacimiento  ….............. / ............................. / ….……. 

Dirección ........................................................................................................................................................................................................................................... 

Población  ....................................................................................................................................................................  Código postal  .......................................... 

Empresa/centro de trabajo ............................................................................................................................................................................................................ 

Correo electrónico ……………………………………....….................................................................…...................................  

Firma de afiliación: 

Orden de domiciliación código internacional IBAN:   

E S                           
IBAN                    NÚMERO DE ENTIDAD          OFICINA                              DC CUENTA 

Con mi firma autorizo a CCOO para cargar a mi cuenta los importes correspondientes. 
Concepto: cuota sindical - Tipo de pago: periódico       

 

Localidad .................................................................................. Firma de orden de domiciliación: 

 

(Entrégala a tus representantes de CCOO o envíala directamente a Calle Ramírez de Arellano, 19, 5ª planta  28043 - MADRID) 
 

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 la 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 ejercer tus derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y, en su caso, oposición, enviando 
una solicitud por escrito acompañada de la fotocopia de tu 
DNI dirigida a CSCCOO con domicilio en la 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 email a lopd@ccoo.es o llamar 
por teléfono al 917028077. 

 
 
   

El día 12 de febrero se ha reunido de nuevo el Grupo de Trabajo para continuar con la negociación del trabajo a 
distancia y el teletrabajo.  
 
Tal y como CCOO planteábamos en la reunión anterior, en esta negociación debemos partir de una premisa 
fundamental, que es que las personas teletrabajadoras deben mantener las mismas condiciones de trabajo que cuando 
prestan sus servicios de forma presencial en sus centros de trabajo. Como establece la ley, las personas que desarrollan 
el trabajo a distancia tienen los mismos derechos que las personas que trabajen en los locales de la empresa y el trabajo 
a distancia no puede suponer cambios en sus condiciones laborales.  
 
Una vez asumida esta premisa, lo que debemos hacer es pactar la cuantía que compense los gastos que se originan como 
consecuencia del teletrabajo. ¿Y qué gastos son esos? Pues nosotros entendemos que debemos centrarnos en aquellos 
que se originan al desarrollar el trabajo en el propio domicilio y que no se producirían si se acudiera presencialmente a 

trabajar. Por tanto, estamos hablando de los consumos energéticos, los 
suministros (electricidad, calefacción, agua, telecomunicaciones…). No 
podemos entrar a valorar otros factores, porque entonces no llegaríamos 
nunca a un acuerdo, sería un desgaste estéril. 
 
Ahora no es momento de divagar, debemos ser prácticos y dejar a un lado 
cuestiones como los metros cuadrados, el valor del suelo, el valor de la 
edificación… porque eso no nos lleva a ningún puerto. El objetivo es conseguir 

una compensación suficiente por el gasto que se produce como consecuencia del teletrabajo. Lo que tampoco es 
viable, es pretender regular desde el Convenio Sectorial todos y cada uno de los aspectos del trabajo a distancia, nuestro 
objetivo es establecer un marco regulatorio sectorial de carácter mínimo que posteriormente, a nivel de empresa y a 
través de los cauces de negociación colectiva, se podrá adaptar a las necesidades y circunstancias concretas. 
Lógicamente, la cuantía compensatoria que finalmente se acuerde, es independiente de la obligación legal que tienen las 
empresas de facilitar, además, las herramientas y medios para desarrollar el trabajo a distancia.  
 
CCOO presentaremos nuestra propuesta global sobre trabajo a distancia que contempla los aspectos de prevención de 
riesgos laborales, derechos colectivos, derechos de información, derechos digitales: desconexión digital, derecho a la 
intimidad, derecho a la protección de datos, derecho a la educación digital/teletrabajo, pues hace tiempo que teníamos 
estructurada la propuesta, solamente hay que concretar los elementos a tener en cuenta por las partes para poder 
negociar la cuantía de la compensación y eso, precisamente, es lo que ahora parece que empieza a despejarse, porque 
según ha manifestado la patronal UNESPA, solo están dispuestos a considerar como elementos para calcular la 
compensación los suministros energéticos: electricidad, calefacción, agua, conectividad, … veremos su propuesta… 
 
Del desarrollo de las negociaciones del Grupo de Trabajo iremos informando detalladamente. 

 

¡EL CONVENIO SOLO ES POSIBLE CON TU APOYO! ¡AFÍLIATE A CCOO! 

 

Convenio de Seguros y Mutuas:  

Compensación del teletrabajo, el caballo de batalla  


