
CCOO como sindicato mayoritario 
en el grupo hemos participado en 
esta junta dada toda la repercusión 
que sobre la plantilla tienen los
momentos actuales de especial 
trascendencia que atraviesa la 
entidad.  

Una vez tomado el turno 
de palabra por parte de 
nuestro Secretario 
General de la Sección 
Sindical de CCOO  en 
Banco Popular, procede 
a exponer nuestra 
percepción de la realidad 
y las incertidumbres que 
tenemos como 
empleados del Grupo 
Banco Popular.

A continuación os 
detallamos las razones 
de nuestros votos en 
contra a los puntos 
relacionados en el 
Orden del Dia de la 
Junta de Accionistas.

NUESTRA 
INTERVENCIÓN

NUESTRO VOTO 
EN CONTRA

CCOO INTERVIENE EN LA 

JUNTA DE ACCIONISTAS DE 

POPULAR

Pincha aquí para acceder al documento

Pincha aquí para acceder al documento

https://www.ccoo-servicios.es/archivos/popular/2017-04-10_INTERVENCIA%C2%93NENJUNTADEACCIONISTASPOPULAR.pdf
https://www.ccoo-servicios.es/archivos/popular/2017-04-10_VotoencontradeCCOOenJUNTAGENERALORDINARIA04-2017.pdf
https://www.ccoo-servicios.es/archivos/popular/2017-04-10_INTERVENCIA%C2%93NENJUNTADEACCIONISTASPOPULAR.pdf
https://www.ccoo-servicios.es/archivos/popular/2017-04-10_VotoencontradeCCOOenJUNTAGENERALORDINARIA04-2017.pdf
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datos 
personales 

FFiicchhaa  ddee  aaff ii ll iiaacciióónn  
 
 

Fecha 
 
 

 
NOMBRE Y APELLIDOS 

 
 

DNI / pasaporte Fecha nacimiento Hombre Mujer 

 
Dirección 

 
Código Postal LOCALIDAD 

 
 

 
Móvil 

 
Dirección correo electrónico personal 

Teléfono 

 

datos 
de empresa 

y profesionales 

 
 

EMPRESA 
 
 

NIF (lo encontrarás en facturas o cartas oficiales) 

 
 
 

- 
Núm. seguridad social (lo encontraras en la nómina) 

 
Dirección del centro de trabajo 

 
Código Postal LOCALIDAD Teléfono 

 
antigüedad en la empresa categoría profesional 

 
cláusula 

de 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. 

 

FIRMA: 
 

 
 

CCOO servicios grupo banco popular                                                           e-mail:  popular@servicios.ccoo.es 
Avenida del General Perón, 30 - 28020 MADRID - Tel. 91 442 81 27 - Fax 91 442 10 30 

 

www.ccoo-servicios.es/popular www.facebook.com/CCOObancopopular twitter @CCOObcopopular  
 
También estamos en la intranet del Grupo:  Documentación / Comunicaciones Sindicales / CCOO 
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