
 

  

s.técnicos.

sección sindical  CCOO AgenCaixa 

www.ccoo-servicios.es  – www.ccoo- servicios.info 

 

Ficha de afiliación    fecha ……

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

DNI  .…….....…….......................................    Teléfono ….......................................….....................

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

Población  ....................................................................................................................................................................  

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

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

Orden de domiciliación código internacional IBAN:   

E S             
IBAN                    NÚMERO DE ENTIDAD          OF ICINA                              

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

Localid ad ..................................................................................
 
 

 
 

 

 

• Se aumenta la aportación del 
• Aumento de los capitales del 

triple capital por accidente 
• Mejoras en movilidad
• Póliza de Salud, ampliación del precio bonificado 

26 años.  
• Préstamo Personal, ac

caso de cambio de vehículo o reparación grave del mismo.
• Riesgos Psicosociales

 
La información se publicará en breve en la intranet y los Delegados de CCOO 
AgenCaixa, os explicaremos
reuniones que tengáis próximamente en vuestra
 

Necesitamos vuestro apoyo, los logros de todo el colectivo, se negocian, se 
consiguen y se defienden entre todos/as ¡AFÍLIA

 

 

 

 

 

 

 
 
Envía esta ficha rellen ada, firmada y escaneada al  Mail 

Firmado el acuerdo para actualizar los 

Sociales

Adherida a 

s.técnicos.                                       AgenCaixa

AgenCaixa  E-mail: agencaixa@servicios.ccoo.es  

servicios.info – www.ccoontigo.tv 

………... ..  /  ……………..……… /…………. 

......................................................................................................................................................................................................................... 

….......................................…..................... Fecha nacimiento  ….............. / ............................. / ….……. 

........................................................................................................................................................... 

...........................................................................  Código postal  .......................................... 

............................................................................................................................................................................................................ 

....................................................…...................................  

Firma de afiliación: 

 

               
                             DC CUENTA 

Con mi firma autorizo a CCOO para cargar a mi cuent a los importes correspondientes.  

ad .................................................................................. Firma de orden de domiciliación: 

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 
- 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 e
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.cc
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 domicili
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.

 

 
 
El pasado Viernes la sección sindical 
de CCOO Agencaixa y la Dirección 
la Empresa, firmamos el acuerdo 
actualizar los Beneficios Sociales
 
Valoramos positivamente este gran 
acuerdo, porque supone un gran 
avance para toda la plantilla.
 
 

Se aumenta la aportación del Plan de Pensiones. 
Aumento de los capitales del Seguro de Vida y Accidentes 
triple capital por accidente de circulación. 

ovilidad, vehículo de sustitución, actualización de importes,…
, ampliación del precio bonificado de los hijos/as

, actualización de condiciones y tratamiento especial en 
de vehículo o reparación grave del mismo.

Riesgos Psicosociales, evaluación antes de finalizar el año.

La información se publicará en breve en la intranet y los Delegados de CCOO 
emos y detallaremos, las mejoras pactadas en las 

reuniones que tengáis próximamente en vuestras Delegaciones. 

Necesitamos vuestro apoyo, los logros de todo el colectivo, se negocian, se 
consiguen y se defienden entre todos/as ¡AFÍLIATE!             

ada, firmada y escaneada al  Mail agencaixa@servicios.ccoo.es

el acuerdo para actualizar los 

Sociales de AgenCaixa 

dherida a     

AgenCaixa  

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 
os 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. 

 
 

 02 Octubre 2018 

la sección sindical 
la Dirección de 

firmamos el acuerdo para 
actualizar los Beneficios Sociales. 

Valoramos positivamente este gran 
acuerdo, porque supone un gran 
avance para toda la plantilla. 

 y se establece el 

, vehículo de sustitución, actualización de importes,… 
de los hijos/as hasta los 

tualización de condiciones y tratamiento especial en 
de vehículo o reparación grave del mismo. 

, evaluación antes de finalizar el año. 

La información se publicará en breve en la intranet y los Delegados de CCOO 
pactadas en las 
 

Necesitamos vuestro apoyo, los logros de todo el colectivo, se negocian, se 
                                                               

agencaixa@servicios.ccoo.es  A la Att. Toni Nevot  

el acuerdo para actualizar los Beneficios 


