
 

 

 

NCG Banco 

sección sindical 

 

BOLETÍN DE AFILIACIÓN 
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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: 619557390–638158952–666114051–626353005 

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. 

 

¡PSICOSOCIALES, AL FIN! 
 

Toda la plantilla hemos recibido recientemente varios correos con el fin de 
efectuar la evaluación de riesgos psicosociales; esto no tiene nada que ver con otras 
encuestas de clima laboral. 

En COMFIA-CC.OO. hemos sido muy activos a la hora de reclamar a la entidad 
que llevase a cabo la evaluación de los riesgos psicosociales a través de un método 
científico, fiable y homologado. 

El Comité de Seguridad y Salud, formado por la entidad y por la representación 
sindical, decidió evaluar, siguiendo las directrices de la Ley de Prevención de riesgos, 
los riesgos psicosociales a través del método del INHST, cumpliendo de esta manera 
la obligación legal que tiene hacia ello.  

 Para aquellas personas que no estén familiarizadas con los conceptos sobre 
riesgos psicosociales, se ha editado una pequeña guía que hemos recibido en nuestro 
buzón. Aquell@s de vosotr@s que no hayáis accedido a ella, os recomendamos 
encarecidamente que os detengáis en la guía unos minutos poder contestar de una 
forma más coherente el formulario posterior. 

 Esta evaluación nos ayudará a conocer la organización en nuestra entidad, y 
podrá cuantificar la existencia o no de factores  que provoquen situaciones de estrés, 
cuya prolongación en el tiempo tiene consecuencias negativas tanto para la salud de 
la persona como para la empresa. 

 Os animamos a que cumplimentéis dicha encuesta, solo tenemos hasta el día 
22 de noviembre,  no os llevará mucho tiempo y además os solicitamos que al 
hacerlo lo hagáis de forma sincera. La confidencialidad está completamente 
garantizada ya que todos los datos se vuelcan en un servidor externo. 

 


