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INCENTIVOS DE LA CAMPAÑA ADESLAS 
CORRESPONDIENTES A LOS AÑOS 2016 Y 2017 

Madrid, a 17 de abril de 2017 

Estimadas compañeras y compañeros, 

Después de un tiempo esperando una respuesta sobre los motivos que han 
llevado al IMPAGO de los INCENTIVOS por parte de la empresa, y que 
percibíamos según nuestras notas de excelencia telefónica en la campaña 
Adeslas, la Sección Sindical de CCOO hemos decidido dar el paso ADELANTE y 
no esperar ni un día más. 

Recordaros que estos incentivos están acordados entre ADESLAS e ILUNION 
(Contact Center y CEE Contact Center) por lo que la empresa adeuda cuantías 
a numerosas trabajadoras y trabajadores de este servicio en todo el territorio 
nacional (Madrid, Santander y Sevilla). 

Ante la inflexible postura de la empresa y la constante falta de información, las 
delegadas y delegados de CCOO vamos a seguir dándoos toda aquella 
información necesaria, en nuestro local sindical, para reclamar tanto las 
cantidades correspondientes a los incentivos de campaña como a los incentivos 
en vacaciones, que debe la empresa a todas las trabajadoras y trabajadores. 

El plazo para presentar las demandas finaliza próximamente por lo que la 
fecha máxima para recoger la documentación es el 09 de mayo de 2017. 

Si te interesa reclamar tu dinero solicita urgentemente ésta información a las 
delegadas y delegados de CCOO. 

¿DÓNDE ESTA NUESTRO DINERO? 

SI QUIEREN EXCELENCIA TELEFÓNICA ¡¡QUE LA PAGUEN!! 

 
AFILIATE a la Agrupación de Servicios 

Nombre y Apellidos: __________________________________________________________ 
D.N.I.: _ _ _ _ _ _ _ _ - _  Domicilio: _____________________________________________ 
C.P.:_ _ _ _ _ Tfno. Contacto:_ _ _ _ _ _ _ _ _ Email:________________________________ 
Empresa / Razón social: _______________________________________________________ 
Dirección Centro de Trabajo: ____________________________________________________ 
C.P.:  _ _ _ _ _   Tfno. Contacto empresa: _ _ _ _ _ _ _ _ _  
Nº horas de contrato: _ _    Horas semanales: _ _  
IBAN: _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _ 
 
De conformidad con la Ley Orgánica de Protección de Datos de carácter personal, se le informa que sus datos personales han sido 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 su centro de 
trabajo, a la federación del sector al que pertenezca la empresa en la que trabaje, así como -en todo caso- a la CS de CCOO. La finalidad del tratamiento de 
sus datos por parte de todas ellas la constituye el mantenimiento de su relación como afiliado o afiliada. 
Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y, en su caso, oposición, enviando una solicitud por Escrito acompañada de la fotocopia de 
su DNI dirigida a CS de CC.OO., Responsable de Protección de Datos, CL Fernández de la Hoz nº 12. 28010 Madrid. Deberá indicar siempre la referencia 
"PROTECCIÓN DE DATOS". Si tiene alguna duda al respecto puede remitir un correo electrónico a lopd@ccoo.es o llamar al teléfono 917028077. 

Firma: 


