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adherida a l’union network international   
 

Gener 2014 

serveis financers i administratius 

Fitxa d’afiliació   data ………….......…..….....…..  
 
Nom i cognoms ..................................... .................................................................................................................................................................... 
 
DNI .…….........…….......................................   Telèfon …................................. ................…......... Data naixement  ........ ..... / ................/….......... 
 
Adreça ............................................ ............................................................................................................................................................................ 
 
Població .......................................... ..........................................................................................................  Codi postal ................................. ......... 
 
Empresa/centre de treball ......................... ............................................................................................................................................................... 
Domiciliació codi internacional IBAN:   

E S                            
 

 Firma:  
Correu electrònic ……………………………………....….............. .......................................................….....................            
(Fes-la arribar als teus representants de COMFIA-CC OO o envia-la directament a Via Laietana, 16-2n – 0 8003 BARCELONA) 

PROTECCIÓ DE DADES:  
 

Les teves dades seran incorporades a un fitxer del qual és 
titular la Confederació Sindical de la Comissió Obrera Nacional 
de Catalunya. També seran incorporades a un fitxer de la 
Confederación Sindical de Comisiones Obreras i de la 
Federació corresponent al sector a què pertany l’empresa en 
què treballis i que pots comprovar en www.ccoo.cat. La 
finalitat del tractament de les teves dades en aquests fitxers 
es el manteniment de la teva relació com a persona afiliada 
amb les concretes finalitats establertes en els estatuts. A més 
aquestes dades podran servir per enviar-te informació sobre 
les activitats i acords de col·laboració als que s’arribi amb 
altres entitats. Sempre estaràs informat en www.ccoo.cat, o 
en la web de la CS CCOO, dels acords i de les dades 
d’aquestes entitats. Pots exercir els teus drets d’accés, 
rectificació, cancel·lació i, en el seu cas, d’oposició, enviant 
una sol·licitud per escrit acompanyada de la fotocòpia del teu 
DNI i indicant “PROTECCIÓ DE DADES”, al domicili de la CS 
CONC, situat en Via Laietana, 16, 08003 Barcelona, per al 
fitxer de la CS CONC, i al domicili de la CS CCOO, situat en el 
carrer Fernández de la Hoz, 12, 28010 Madrid, per als fitxers 
de la CS CCOO i de les federacions. Si tens algun dubte pots 
enviar un correu electrònic a lopd@ccoo.cat o trucar al telèfon 
934.812.902 

Modificaciones en la cotización a la Seguridad Social 

Para CCOO es positivo que el Gobierno reconozca la necesitado de aumentar los ingresos de la 
Seguridad Social, pero critica que la modificación se haya adoptado sin diálogo previo con los 
agentes sociales y considera que tiene un efecto re caudatorio limitado pero con consecuencias 
relevantes sobre la negociación colectiva. 
Con fecha 21 de diciembre se ha publicado en el BOE el RD Ley 16/2013, que presenta entre otras 
novedades una modificación en cuanto a los conceptos salariales computables a efectos de cotización a la 
Seguridad Social y que hasta ahora no lo eran. 

Esta medida afectará a la nómina de aquellos trabaj adores y trabajadoras  cuya renta salarial sea inferior a 
43.164 euros/año, por el hecho de no alcanzar la base máxima de cotización. No están afectados aquellos que 
perciben una renta superior, ya que su base de cotización llega al máximo para 2014 (3.597 euros/mes) 

Los conceptos más habituales que quedan afectados por esta medida son: cheques/tarjeta restaurante, plus 
de desplazamiento y las aportaciones a los planes de pensiones de empleados, entre otros. 

Algunos de los conceptos incluidos y excluidos de la Base de Cotiza ción a la 
Seguridad Social (Art. 109 Ley General de la Seg. S ocial) 

   Antes del  21-12-2013 A partir del 21-12-2013 
Importe computable en BC Importe computable en BC 

  Tarjeta de Transporte Exento Importe íntegro 

Retribuciones 
en Especie 

Prestamos con tipos de interés 
inferiores al legal del dinero (Año 
2014: 4%) 

Diferencia entre interés pagado e 
interés legal del dinero, o Acuerdo 
con Hacienda. 

Diferencia entre interés pagado e 
interés legal del dinero, o Acuerdo 
con Hacienda. 

  Conexión a Internet Exento Importe íntegro 

  

  

  

Asignaciones 
Asistenciales 

Bonus en acciones El exceso de 12.000 euros/año Importe íntegro 

Ticket Restaurante y 
economatos 

El exceso de 9 euros/día Importe íntegro 

Ticket Guardería Exento Importe íntegro 

Primas seguros accidente de 
trabajo o responsabilidad civil 
trabajador. 

Exento Importe íntegro 

Salud: empleado, cónyuge y 
descendiente. 

El exceso de 500 euros/año por 
persona incluida 

Importe íntegro 

Gastos de 
locomoción 

Transporte Público Exento Exento 

Vehículo propio Exceso de 0.19 euros/Km. Exceso de 0.19 euros/Km. 

Mejoras de las prestaciones de la Seg. Social, 
distintas de la I.T. (Se incluyen las contribuciones 
de Planes de Pensiones.) 

Exento Importe íntegro 

 

Así mismo, el propio RD Ley establece la obligación de los empresarios de comunicar a la Tesorería 
General de la Seguridad Social todos los conceptos retributivos abonados a sus trabajadores y 
trabajadoras, con independencia de su inclusión o no en la base de cotización. 
 
 
 
 


