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s.técnicos      SEGUROS, REASEGUROS Y MUTUAS 

Ficha de afiliación    fecha ………... ..  /  ……………..……… /…………. 

Nombre y apellidos ......................................................................................................................................................................................................................... 

DNI  .…….....…….......................................    Teléfono ….......................................…..................... Fecha nacimiento  ….............. / ............................. / ….……. 

Dirección ............................................................................................................................. .............................................................................................................. 

Población  ....................................................................................................................................................................  Código postal  .......................................... 

Empresa/centro de trabajo ............................................................................................................................................................................................................ 

Correo electrónico ……………………………………....….................................................................…...................................  

Firma de afiliación: 

Orden de domiciliación código internacional IBAN:   

E S                           
IBAN                    NÚMERO DE ENTIDAD          OFICINA                              DC CUENTA 

Con mi firma autorizo a CCOO para cargar a mi cuenta los importes correspondientes. 
Concepto: cuota sindical - Tipo de pago: periódico       

 

Localidad .................................................................................. Firma de orden de domiciliación: 

 

(Entrégala a tus representantes de CCOO o envíala directamente a Calle Ramírez de Arellano, 19, 5ª planta  28043 - MADRID) 

PROTECCIÓN DE DATOS:  

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 CSCCOO. En la 
siguiente URL puedes consultar los diferentes entes que 
componen CCOO: 
http://www.ccoo.es/sindicato/sindicato.html. La finalidad 
del tratamiento de tus datos por parte de todas ellas la 
constituye el mantenimiento de tu relación como afiliado, 
con las concretas finalidades establecidas en los estatutos.  
Además de lo indicado tus datos pueden ser empleados 
por CCOO para remitirte información sobre las actividades 
y acuerdos de colaboración que se establezcan con otras 
entidades. Siempre estarás informado en la web de 
CSCCOO (http//:www.ccoo.es) de dichos acuerdos y de los 
datos de dichas entidades. Puedes ejercer tus derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y, en su caso, oposición, 
enviando una solicitud por escrito acompañada de la 
fotocopia de tu DNI dirigida a CSCCOO con domicilio en la 

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 email a 
lopd@ccoo.es o llamar por teléfono al 917028077. 

 
 
18-junio-2020  
 

CCOO insta a las Patronales de Seguros y Mutuas a 
retomar la negociación colectiva 

 
Una vez que se han ido sucediendo las distintas fases de la desescalada y estando próxima la finalización del 
estado de alarma, desde CCOO hemos instado a las Patronales a retomar la negociación del Convenio 
Colectivo Sectorial.  
 
La declaración del estado de alarma se produjo unos días después de que hubiésemos presentado nuestra 
plataforma reivindicativa para el nuevo Convenio. No habíamos llegado prácticamente a iniciar las 
negociaciones cuando la crisis sanitaria y el obligado confinamiento paralizaron el proceso negociador, pero 
tras este paréntesis desde CCOO consideramos que es el momento de retomar las negociaciones. 
 
Queremos poner en valor el hecho de que las plantillas del Sector de Seguros y Mutuas han estado de forma 

mayoritaria prestando sus servicios en teletrabajo 
durante todo este tiempo del estado de alarma. Ha sido 
un periodo complicado en el que es justo reconocer que 
las empresas reaccionaron con prontitud facilitando el 
teletrabajo, pero especialmente ha sido el personal del 
Sector el que ha realizado un gran esfuerzo, 
compatibilizando el cuidado de menores y mayores que 
conviven en los hogares, con el cumplimiento de sus 
obligaciones laborales. Esta crisis sanitaria sobrevenida 
de forma excepcional ha demostrado la capacidad de 
adaptación y la profesionalidad de las plantillas del 
Sector. 
 
En estos momentos las empresas se encuentran en 
proceso de vuelta paulatina a la actividad presencial en 
los centros de trabajo. Las condiciones laborales de las 

personas trabajadoras de Seguros y Mutuas no pueden quedarse aparcadas en el pasado y a través de la 
negociación colectiva se deben regular las nuevas formas de prestación laboral, como por ejemplo el 
teletrabajo, para evitar el abuso y precariedad digital. Por ello, con la llegada de la nueva normalidad, 
debemos volver a la negociación del Convenio. 
 
Del mismo modo, resulta apremiante incorporar al Convenio Colectivo la realidad retributiva del personal de 
las Mutuas, así como un procedimiento de actualización salarial más ágil. 
 
Seguiremos informando de las reuniones que se produzcan. 
 

¡EL CONVENIO SOLO ES POSIBLE CON TU APOYO! ¡AFÍLIATE A CCOO! 

 

 

 


