
Las Personas lo Primero

El pasado 28 de julio, Rami Aboukhair, Consejero Delegado de Santander 
España ha manifestado que en la segunda mitad de 2017 dará comienzo la 
integración del Grupo Banco Popular en Banco Santander. Esta comunicación 
la ha realizado en el marco de la presentación de resultados del primer 
semestre del año.

Los resultados presentados de Banco Santander, junto a la reciente ampliación 
de capital completada con éxito, garantizan un entorno que aporta recursos y 
certezas para afrontar este proceso con garantias.

CCOO esperamos, como se desprende de las palabras del Consejero Delegado 
en la comunicación a toda la plantilla de Banco Santander, que esa futura 
integración se realice con las oportunas garantías para el empleo y preservando 
las condiciones laborales de trabajadoras y trabajadores de ambas Entidades, 
en un marco de interlocución con sus representantes sindicales.

Para CCOO las personas son lo primero. Parece que para el Consejero Delegado 
también. Es hora de demostrarlo aportando garantias y certezas al proceso 
que está a punto de iniciarse.
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servicios 
grupo banco popular 

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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