
 

 

 

novacaixagalicia 

sección sindical 

 

BOLETÍN DE AFILIACIÓN 
NOMBRE Y APELLIDOS__________________________________________________________________________________ 
 

DNI___________________________________   Nº / NOMBRE DE OFICINA_________________________________________ 
 

TELÉFONO DE CONTACTO__________________________________           E-MAIL___________________________________ 

CUENTA DE CARGO_______________________________________________________________________FIRMA 

Entrégala a tus representantes de Comfia-CCOO., o afíliate a través de nuestra Web.  
Móviles de Contacto: Luis Mariño Tarrío 619557390 – José Luis Regueiro Vázquez 638158952 – José Luis Olive 

López 629722477 – Enrique Ordiales Rosado 666114051 – Ana Bugarin González 626353005 
Correo electrónico: novacaixagalicia@comfia.ccoo.es 

http://www.comfia.net/novacaixagalicia/ 

PROTECCIÓN DE DATOS:  

De conformidad con la ley Orgánica de Protección de datos 

de carácter personal, te informamos que 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 C.S. CCOO. En siguiente URL puedes 

consultar los diferentes entes que componen CCOO: 

http://www.ccoo.es hacer clic sobre Conoce CCOO. La 

finalidad del tratamiento de tus datos, por parte de todas 

ellas, la constituye el mantenimiento de tu relación como 

afiliado/afiliada. 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 C.S. CCOO Responsable 

de Protección de datos, 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 correo electrónico a 

lopd@ccoo.es o llamar al teléfono 917028077. 

 

COMISIÓN NEGOCIADORA DE IGUALDAD 

FIRMA DEL CATALOGO DE MEDIDAS DE CONCILIACION 

 

Hoy, día 15/09/2011, se reunió la Comisión Negociadora de Igualdad constituida al amparo 

del Pacto Laboral de Fusión. 

Las negociaciones en esta Comisión comenzaron el pasado mes de Abril. Hoy hemos 

alcanzado y firmado un acuerdo con la empresa, que refunde, amplia y mejora muchos 

aspectos del Catálogo de Medidas de Conciliación  dentro del Plan de Igualdad, de las dos 

entidades de origen. 

El acuerdo ha sido refrendado por la mayor parte de la representación sindical 

(CCOO 39,49%, CSICA 26,11%, UGT 15,92% y ASCA 7,96%), que suma un total del 

89,48%;  tanto CIG como CGT se ausentaron con anterioridad al redactado final y 

firma. 

En los próximos días se “colgará” íntegramente el documento original tanto en el Portal 

como en nuestra web: www.comfia.net/novacaixagalicia/, mientras tanto si tienes alguna 

consulta, contacta con nuestros delegad@s. 

El catálogo de medidas reconoce sin perjuicio de los derechos reconocidos por las 

disposiciones legales vigentes derechos en los apartados de: 

1. FLEXIBILIDAD HORARIA. 
2. REDUCCION DE JORNADA. 
3. VACACIONES. 
4. MATERNIDAD. 
5. PATERNIDAD. 
6. LACTANCIA. 
7. CESION DEL PERMISO DE MATERNIDAD Y/O LACTANCIA. 
8. TRASLADOS. 
9. PERMISOS RETRIBUIDOS. 

10. PERMISOS NO RETRIBUIDOS. 
11. EXCEDENCIAS. 
12. PAREJAS DE HECHO. 

 
La Comisión Negociadora, proseguirá negociando el resto de los ámbitos del Plan de 

Igualdad en fechas próximas. 

15-09-2011  

http://www.comfia.net/novacaixagalicia/

