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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. 

 

 

Y SE FUE EL “ESPIRITO SANTO” 

  

Se confirma la ruptura de la venta de 25 Oficinas 

 El pasado 2 de Marzo, leíamos y escuchábamos en los medios de comunicación la noticia 

de que “Novagalicia vende 25 oficinas con negocio y personal al banco portugués B.E.S.” 

Esta noticia que en su momento un@s recibieron con gran alegría y otr@s con 

preocupación;  el tema iba por barrios y dependía de las zonas donde se ubicaban las 

oficinas afectadas.  

Desde Comfía-CCOO nos mostramos  cautelosos no dando bombo a la noticia, estando en 

contacto con los compañer@s afectad@s, vigilantes y expectantes, y contactando con 

nuestros homónimos en el B.E.S., ya que la información por parte de nuestra empresa 

(como es costumbre), no abundante, más bien, a cuenta gotas.  

Finalmente, después de muchos dimes y diretes, se confirma la ruptura de las 

negociaciones de venta; eso sí, como siempre, no nos dicen cual ha sido realmente el 

motivo pero, imaginamos que será el de toda compra-venta frustrada; “el que compra 

quiere comprar más barato y el que vende quiere hacerlo a mejor precio”.  

Algo tendremos que aprender de esto, ya que “no se puede vender la piel del oso antes de 

cazarlo”; normalmente estas noticias se conocen cuando se ha estampado la firma y no 

con un preaviso de 3 meses. ¡Si esta es la forma de negociar, esta nueva Dirección,  

nuestro futuro lo tenemos complicado! ¡Dios nos coja confesados! 

¡Compañer@s, que nunca os fuisteis, bienvenidos de nuevo! 

Para un@s, enhorabuena, para otr@s, lo sentimos; para tod@s nuestro apoyo y 

solidaridad en estos momentos tan complicados para el mantenimiento de nuestros 

puestos de trabajo.  
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