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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. 

NOS LLAMAN A DECLARAR COMO TESTIGOS  

 ANTE LA FISCALIA ANTICORRUPCION 
 

Por parte de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada y 
consecuencia de las Diligencias Informativas que se están realizando para investigar la 
procedencia de las Indemnizaciones cobradas por nuestros ex directivos  en 
Novacaixagalicia, nuestro compañero, representante del personal por Comfia-CCOO, ha 
sido citado para presentar declaración en calidad de TESTIGO, hecho que se producirá el 
próximo día 30 de Mayo en Madrid. 

El compañero acudirá a esa cita para corroborar su actuación desarrollada a lo largo de 
este tiempo en los Órganos de Gobierno de Novacaixagalicia. 

Recordar que uno de los hechos más importantes sobre los que gira la investigación,  fue 
la aprobación en el primer Consejo de Administración de Novacaixagalicia, celebrado el  
01-12-2010, del siguiente punto: 

“Toma de conocimiento y ratificación de los contratos de Alta Dirección suscritos 
por las Cajas fusionadas y vigentes en la nueva Caja”. 

Este punto contó con el voto favorable de TODOS los miembros del Consejo a 
EXCEPCION del ÚNICO VOTO EN CONTRA del representante del sector de personal 
miembro de COMFIA-CCOO. 

Podéis recordar la cronología de los hechos en nuestro comunicado de fecha 10-10-2011 
titulado “LAS COSAS CLARAS”, que se enlaza en el siguiente vínculo: 

http://www.comfia.net/archivos/novacaixagalicia/LAS%20COSAS%20CLARAS.pdf 
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