
 

 

 

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 ES ACEPTADA NUESTRA PETICION 

PRESTAMOS CON DIFERENTES TIPOS MíNIMOS 

 

Desde Comfia-CCOO planteamos, ante el enroque de la Dirección de no aceptar la 

unificación de los mínimos de los préstamos vivienda para los diferentes colectivos, la 

IGUALACION PUNTUAL entre colectivos: 

Que el mismo incremento del mínimo que supone al colectivo CG que pasa del 

1% al 1,3286% (+0,3286), el próximo Enero 2012 por aplicación del 65% sobre 

el tipo de referencia -Euribor de Noviembre 2011 (2,0440%), se tuviera en 

cuenta para rebajar el mínimo actual del colectivo CN que es un 2%. 

NO FUE ACEPTADA. 

Esta rebaja no plantea NINGUN COSTE ADICIONAL A LA ENTIDAD y SÍ contribuiría a 

unificar, pasito a pasito, las condiciones de los más de 6.000 trabajadores que la 

componemos; es una forma de ir olvidándonos de los colores que tanto daño nos están 

haciendo; consideramos esencial el que todas las condiciones se vayan igualando en el 

tiempo. 

Ejemplo de lo que supone de incremento a unos y rebaja a otros:  

Por cada 6.000 € de préstamo un incremento/rebaja de 1,64 € mensuales en los intereses. 

(NO parece un importe que no pueda ser aceptado por la Dirección, después del show que 

nos han montado los dimitidos de la anterior Dirección). 

Elevamos con este comunicado, nuevamente nuestra petición a los responsables de 

RRHH, para su traslado a quien corresponda; y su reconsideración antes de que 

entre en vigor el próximo Enero/2012. 

 

14 Diciembre / 2011 

 


