
 

 

 

novagalicia banco 

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 CC.OO., o afíliate a través de nuestra Web.  
Móviles de Contacto: 619557390–638158952–629722477–666114051–626353005 

Correo electrónico: novagaliciabanco@comfia.ccoo.es 

http://www.comfia.net/novagaliciabanco/ 

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. 

 

 

NO MÁS EXPERIMENTOS NI OCURRENCIAS 

 

 

Se está informando en la Red NGB por responsables de RRHH que se han 

encontrado la salida de futuro de Novagalicia. 

 

"El ILUMINAO" ahora quiere cambiar el nombre de la red NGB pasado a 

"EVO Banco inteligente" a unas 120 oficinas, otras 60 quedaran como NGB y 

150 cerrarían. 

 

Además estos Responsables de RRHH manifiestan que, con acuerdo sindical, 

las 120 oficinas tendrán horario de 8 a 20 horas. 

 

!!Señores, sean serios! Esta representación sindical de CC.OO. NO ha tenido 

conocimiento de esta decisión, supuestamente comercial, y exigimos, ahora 

públicamente, que esta medida NO se ponga en práctica. Se han buscar 

soluciones Globales que garanticen un PLAN DE VIABILIDAD para toda la 

entidad. 

 

Contactaremos con el resto de representación sindical para adoptar medidas 

unitarias que reconduzcan este despropósito. 

 

OS MANTENDREMOS INFORMADOS. 
 

                                                                                                                                                                                 28/02/12 


