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n  El sindicato pone a disposición 
de sus afiliados y afiliadas una 

amplia oferta de servicios, 
en inmejorables condiciones 

de calidad/precio y
con interesantes descuentos

CCOO amplía la oferta 
de SERVICIOS y 

descuentos para  
su AFILIACIÓN

Asesoría

  AFILIACIÓN

SERVICIOS

Seguros

ocio

Tiempo lib
re

Acuerdos

ASESORAMIENTO
Ofertas

Siguiendo la senda que nuestra afiliación nos ha marcado, en CCOO con-
tinuamos trabajando en la consecución de nuevos acuerdos que, por una 
parte, amplíen la oferta de servicios que ponemos a su disposición y, por 
otra, den satisfacción a las múltiples necesidades que nuestros afiliados 
y afiliadas puedan tener en su vida cotidiana.

Con estos acuerdos, CCOO quiere dar más valor al hecho de estar afiliado 
o afiliada, colaborando para sacar mayor partido a tu cuota sindical.

Estamos trabajando en el desarrollo de nuevos soportes tecnológicos 
para que tú, como persona afiliada, puedas recibir más información de 
manera directa y puntual a través de aplicaciones APP, y de una nueva 
web más accesible y sencilla. Os mantendremos informados.

DESCUENTOS



Acuerdos
SEGUROS

Asesoramiento

La Confederación Sindical de CCOO ha al-
canzado un acuerdo con la compañía de dis-
tribución de productos petrolíferos Galp, por el 
cual, a través de la Tarjeta Galp, te podrás 
beneficiar de un descuento directo en cada 
repostaje de 5 céntimos/litro. 
Esta condición esta sometida a aceptación por 
parte de las estaciones de servicio, así como a 
otros programas o beneficios, no siendo acu-
mulable el descuento con otras promociones.

Tu tarjeta estará disponible en tu sin-
dicato más cercano, donde te infor-
maremos de las condiciones de uso

CCOO pone a disposición de sus afiliados y afiliadas el Plan Aso-
ciado de Pensiones, un producto pensado para el ahorro para la 
jubilación con las siguientes características:

n Confianza y transparencia: El plan de pensiones está supervi-
sado por la organización. 

n  Sostenible: El plan de pensiones es firmante de los principios 
para la inversión responsable de Naciones Unidas.

n  Rentable: la rentabilidad del plan de pensiones supera la media 
de los planes individuales de su categoría. Un 5,52% anualizado 
en los últimos 5 años, frente al 3,37% (30/09/2016).

n  Costes de gestión y administración: muy inferiores a la media 
de los planes de pensiones individuales (0,3% frente a 1,28%). 

n  Accesible: Todas las personas afiliadas a CCOO pueden darse 
de alta sólo con rellenar el boletín de adhesión.

Si quieres saber más, puedes informarte a través del 
teléfono gratuito 900 352 918 o mediante el correo elec-
trónico planasociado@ccoo.es

La Confederación Sindical de 
CCOO y Pyramid Consulting am-
plían el marco de su colaboración 
para proporcionar a todas las perso-
nas afiliadas a CCOO un servicio de 
CONSULTORÍA GRATUITA en todos 
los aspectos del derecho, excepto 
laboral y contencioso administra-
tivo (laboral).
Atenderán gratuitamente cualquier 
consulta en la jurisdicción civil, penal, 
familiar, administrativo...
Pyramid Consulting lleva años 
asesorando en materia de tráfico 
y cláusulas suelo a las personas 
afiliadas a CCOO.

Abogados

Más información en  http://servicios.ccoo.es

Para más información acude a 
tu sindicato o sección sindical

El servicio 
asegurador de

EN TU SEGURO 
DE COCHE O MOTO

Están pasando cosas increíbles

2 meses el primer año + 2 meses el segundo

Hasta el 30 de diciembre

Consulta las bases de la promoción en www.atlantis-seguros.es

Ven a nuestra oficina, solicita un 
presupuesto y participa en el sorteo de 

esta máquina de café Nespresso.

Puedes localizar aquí tu oficina más cercana o llamar al 93 496 47 97

SORTEAMOS 10
MÁQUINAS DE CAFÉ 

NESPRESSO

http://servicios.ccoo.es/comunes/recursos/99948/2285692-Campana_Auto_4_meses_gratis,_Oficnas_donde_puedes_informarte..pdf


Servicios, descuentos y ofertas para la afiliación

DIVERCLIK.es/CCOO

n  Centro de vacaciones
Morillo de Tou. 
Ainsa (Huesca), entre el Parque 
Natural de la Sierra de Guara y el 
Parque Nacional de Ordesa. 
www.morillodetou.com  
Tlf: 974 500 793 

Hostería del HuernaHH

Información y reservas 

985 49 64 14

Administración 91 527 02 29

reservas@ho
steriadelhue

rna.es //

www.hoster
iadelhuerna

.es

FIN DE  AÑO 2016

Oferta especial para afiliados y afiliadas a CCOO. 

Precio final por persona

• Precios por persona, IVA incluido.

• Cena especial  día 31 que incluye, 

cotillón, habitación y desayuno de día 1

• Precio noches extra según tarifas

2016–15% Descuento afiliad@s CCOO

• Suplemento de habitación doble para

uso individual 15 euros/noche

• Otras ofertas y descuentos 

no acumulables

90 eurosDel31/12/16 al01/01/17

MENÚ ESPECIAL FIN DE AÑO 2016

Entrantes:

Surtido de Ibéricos

Croquetas de boletus edulis

Endivias con salsa de cabrales y nueces

Blinis con aguacate, queso 

y huevas de lumpo

*****

Primero: 

Sopa de espárragos blancos con mejillo-

nes y espárragos verdes fritos

*****

Segundo: 

Cordero asado con crema de patata

*****

Postre: 

Biscuit de nueces

*****

Vino, Café, Licores y Cava 

MENÚ INFANTIL PARA MENORES 

DE 12 AÑOS: 25 EUROS

Espaguetis con tomate carne y queso

Croquetas de jamón  

Filete de ternera empanado con patatas 

Flan de chocolate 

FIN DE  AÑO 2016
cena especial 
con habitación y desayuno

n  Hostería del Huerna. 
Riospaso (Asturias), en plena Cordillera Cantábrica 
Tlf: 985 496 414.
www.hosteriadelhuerna.es

n Centro de ecoturismo y formación El Teularet.                          
Sierra de Enguera-Navalón (Valencia).  
www.teularet.com Tlf: 962 253 024

     OFERTAS ESPECIALES. PUENTE DE DICIEMBRE Y FIN DE AÑO

Entradas, espectáculos

MÁS OFERTAS ESPECIALES 
PARA LA AFILIACIÓN DE CCOO
Página de acceso:
www.diverclick.es/ccoo
Código de acceso: CCOO01

CIRCO MUNDIAL



Acuerdos en proceso de cierre

Todos estos servicios y muchos más en  http://servicios.ccoo.es

HOTELESVIAJES

Descuentos, promociones

Información y reservas:
C/ Ibiza 19
Madrid 91 299 43 57
mad-ibiza@bthetravelbrand.com

¡Visita nuestra web con precios exclusivos!  
www. bthetravelbrand.com/1200

n  CCOO ha renovado el acuerdo 
con la cadena de Hoteles NH, por 
el que nuestra afiliación puede 
beneficiarse de importantes des-
cuentos y promociones. 

7% de descuento sobre la mejor 
tarifa disponible. No aplicable a 
promociones específicas.

Tú, como afiliada y afiliado 
a CCOO, eres el centro

de nuestra actividad

n  CCOO está negociando acuerdos con 

para que nuestra afiliación pueda bene-
ficiarse en la compra de sus productos.

Todos estos servicios y muchos 
más los puedes encontrar en

 http://servicios.ccoo.es

10% de descuento 
en todos los productos 
de su catálogo. 
Venta on-line

Grupo oftalmológico con 
más de 25 clínicas en 
diferentes provincias. 

Precios especiales 
para la afiliación de  
CCOO


