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Algunos
datos sobre
la cuota

a franquear
en destino

doblar por esta línea y enviar

NO
NECESITA
SELLO

C

CCOO de Extremadura
Apartado de correos 4 f.d.
06800 Mérida

• Es deducible en la declaración del IRPF
(puede llegar a recuperarse hasta un 30%).

• Los descuentos en servicios concertados
por el sindicato pueden llegar a ser
superiores al valor de varias cuotas
mensuales. La relación de empresas que
realizan descuentos a la afiliación de CCOO
tanto en Extremadura como en el resto de
España y también en la Unión Europea, la
tienes actualizada en nuestra web:
www.extremadura.ccoo.es (y a continuación
haciendo clic en el botón Servicios).

• El pago de la cuota da derecho a un seguro
de vida gratuito de 9000 Euros.
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Razones
para
afiliarse
• Los trabajadores y trabajadoras necesitamos
al sindicato y éste es más útil si es más
fuerte. CCOO es el primer sindicato en
afiliación y representación en España y tiene
presencia organizada en todos los sectores
productivos y de servicios y en todas las
Comunidades Autónomas de España.

• Las relaciones entre los trabajadores y las
trabajadoras con los empresarios se
equilibran gracias a la actividad sindical y
con las mejoras que se consiguen en la
legislación laboral y en la negociación de
los convenios colectivos.

• Fomenta la cualificación profesional,
promociona la igualdad, el progreso en el
derecho laboral, los derechos sociales y el
desarrollo de otros pilares del Estado del
Bienestar (sistema de salud, educación,
energía, vivienda, etc).

• Por tanto, es útil no sólo cuando hay
problemas, sino que es útil también para
evitarlos.

¿Cómo contactar con CCOO?
Mérida
Avda. Juan Carlos I, nº 47 • 06800
Tel.: 924 31 99 61 • Fax: 924 30 19 25
unionreg.extrem@extremadura.ccoo.es
Badajoz
Avenida de Colón, 6 • 06005
Tel.: 924 22 32 48 • Fax: 924 22 48 66
badajoz@extremadura.ccoo.es
Cáceres
C/ Obispo Ciriaco Benavente, 2 • 10001
Tel.: 927 22 72 79 • Fax: 927 24 47 98
caceres@extremadura.ccoo.es
Plasencia
C/ Cayetano García Martín, 2 • 10600
Tel.: 927 42 24 66 • Fax: 927 41 07 08
plasencia@extremadura.ccoo.es
Zafra
C/ Hernando de Zafra, 13-B • 06300
Tel.: 924 55 32 02 • Fax: 924 55 31 90
zafra@extremadura.ccoo.es
Almendralejo
Plaza Extremadura • 06200
Tel. y Fax: 924 67 18 07
almendralejo@extremadura.ccoo.es
Don Benito
Donoso Cortés 33 • 06400
Tel. y Fax: 924 80 20 80
donbenito@extremadura.ccoo.es
Coria
Almanzor,7 • 10800
Tel. y Fax: 927 50 06 42
ul-coria@extremadura.ccoo.es
Navalmoral de la Mata
Avda Constitución s/n • 10300
Tel. 927 53 19 97 • Fax. 927 53 46 35
navalmoral@extremadura.ccoo.es

www.extremadura.ccoo.es
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tu sindicato
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• Disfrutar de todos los Servicios que te ofrece CCOO.

Composici n

www.extremadura.ccoo.es

FIRMA DEL AFILIADO:

* Cuotas vigentes para el año 2010.

FIRMA TITULAR DE LA CUENTA:

** De conformidad con la Ley Orgánica de Protección de Datos de carácter personal, se le informa que sus datos personales serán incorporados a un fichero de titularidad de CC.OO. integrado por sus ficheros pertenecientes a la confederación o unión regional correspondiente según el lugar que radique su centro de
trabajo, a la federación del sector al que pertenezca la empresa en la que trabaja, así como a la CS de CC.OO. La finalidad del tratamiento de sus datos por parte de todas ellas la constituye el mantenimiento de su relación como afiliado. Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y, en su caso,
oposición, enviando una solicitud por escrito acompaña por fotocopia de su DNI dirigida a U.R. de CC.OO. de Extremadura. Responsable de protección de Datos. Avda. Juan Carlos I, nº 41. Mérida (Badajoz) 06800.

LOCALIDAD

OFICINA

DIRECCIÓN

ENTIDAD
DE CRÉDITO

NOMBRE

MUY SRES. MÍOS: CON CARGO A MI CUENTA Y HASTA NUEVO AVISO, ATIENDAN LA PRESENTE ORDEN DE DOMICILIACIÓN.

NÚMERO DE CUENTA
D.C.
OFICINA
ENTIDAD
CCC
TITULAR CUENTA DE CARGO

Cuota Parados sin prestaciones o estudiantes: 5,50 € *
TRIMESTRE
RECIBO EN MANO

FECHA

Cuota Eventual del campo o jornada parcial: 6,60 € *
SEMESTRAL
NÓMINA

DIRECCIÓN CENTRO TRABAJO

doblar por esta línea y enviar

Cuota General: 10,75 € *
ANUAL
DOMICILIACIÓN BANCARIA

CIF EMPRESA

MOTIVO DE ALTA

CÓDIGO POSTAL

LOCALIDAD DEL CENTRO DE TRABAJO

Nº SEG. SOCIAL EMPRESA
E-MAIL

LOCALIDAD

NOMBRE

CONCEPTO: CUOTA SINDICAL DE AFILIACIÓN
TITULAR DEL RECIBO (En caso de que el titular y afiliado o afiliada sean distinta persona)

Acuerdos con empresas para ofrecer interesantes
descuentos y ofertas a la afiliación de CCOO. Puedes
consultarlos en www.extremadura.ccoo.es haciendo
clic en SERVICIOS.

DETALLE DOMICILIACIÓN

Para combatir la situación de precariedad en la
formación y en el empleo en nuestra región. También
apoyo y asesoramiento a jóvenes para la igualdad
de trato en el empleo.

CCOO UNIDAD ADMINISTRADORA DE RECAUDACIÓN (UAR)

Descuentos y ofertas

ENTIDAD BENEFICIARIA

Asesoría para la Juventud y
el Personal Becario

FORMA DE COBRO (Marcar)

• Elegir y ser elegido o elegida para formar parte
en los órganos de dirección.

Amplia gama de seguros que otorgan protección
integral para los beneficiarios y familiares en unas
condiciones muy especiales para la afiliación.

DATOS GESTIÓN

• Recibir asesoramiento jurídico.

Seguros Atlantis

TLFNO. CENTRO TRABAJO

• Recibir asesoramiento sindical, en materia laboral.

La relación que tendrás con CCOO será
fundamentalmente a través de la Federación que
te corresponda según la actividad de tu empresa,
o, si te encuentras en situación de desempleo,
con la que más se ajuste a tus intereses
profesionales. Por ello, es importante que desde
el momento de tu afiliación, sepas a qué
Federación perteneces.

CCOO edita un gran número de publicaciones
generalistas y especializadas con vocación
informativa y formativa y con carácter periódico o
monográfico, de gran interés y utilidad.

SI ESTÁ EMPLEADO, COMPLETE LOS SIGUIENTES CAMPOS:

Podrás participar en todas las actividades del
Sindicato

Publicaciones especializadas

NOMBRE EMPRESA CENTRO TRABAJO

• Federación de Pensionistas y Jubilados

CCOO, a través de la Secretaría de Mujer, ofrece
asesoramiento y apoyo en materia de Igualdad de
Oportunidades entre Mujeres y Hombres,
coordinando en el ámbito sindical las políticas de
igualdad. Su acción sindical va dirigida a promover,
orientar y avanzar en la igualdad de trato y
oportunidades entre mujeres y hombres en el ámbito
laboral.

En la web http://www.fundacionculturayestudios.es
podrás darte de alta gratuitamente para recibir las
noticias sobre novedades, actividades culturales,
exposiciones, conferencias y debates organizados
por la fundación.

SECTOR PROFESIONAL

• Federación de Industria Textil, Piel,
Químicas y Afines

Asesoramiento para la Igualdad de
Oportunidades entre Mujeres y Hombres

Fundación Cultura y Estudios

DESEMPLEADO

• Sector Actividades Diversas

3. Programa ORIENTA: orientación profesional para
trabajadores y trabajadoras en activo con la
finalidad de ofrecerles información y asesoramiento
para diseñar su trayectoria formativa y/o
profesional. Para solicitar el servicio, escribir a
orienta@foremextremadura.com

EMPLEADO

¿qué derechos tienes
como afiliado o
afiliada de CCOO?

2. Servicio de Orientación para el empleo, dirigido
a personas desempleadas con el fin de mejorar
sus posibilidades de emplearse.

PROFESIÓN O ESTUDIOS REALIZADOS

• Federación de Industria

Coordina las actuaciones del sindicato en materia
de salud laboral y medio ambiente y sirve de apoyo
para la actividad de los delegados y delegadas de
prevención de las empresas y asistir a las consultas
y necesidades de los trabajadores y las trabajadoras
en esta materia.

SEXO

• Federación de Servicios Financieros y
Administrativos

1. Cursos de formación para el empleo, gratuitos,
presenciales y a distancia, tanto para personas
desempleadas como para trabajadoras en activo.

FECHA NACIMIENTO

• Federación de Sanidad y Sectores
Sociosanitarios

Gabinete de Salud Laboral y
Medio Ambiente

TELÉFONO

• Federación de Enseñanza

Formación y orientación (FOREM
Extremadura) www.foremextremadura.com

CÓDIGO POSTAL

• Federación de Servicios a la Ciudadanía

Información y asesoramiento jurídico a los trabajadores
y las trabajadoras inmigrantes, así como a sus familias.

DIRECCIÓN

• Mantener y mejorar los sistemas de protección
social, servicios públicos, eliminar desigualdades
sociales, económicas y laborales para las
mujeres, jóvenes, personas con discapacidad e
inmigrantes.

• Federación de Construcción, Maderas y Afines

Un equipo de asesores jurídicos laborales de gran
prestigio y experiencia.

APELLIDOS

• Reforzar la negociación colectiva para conseguir
las mejores condiciones laborales y evitar
cualquier tipo de discriminación.

Servicio Jurídico

Atención a Inmigrantes
(CITE: centros de información
al trabajador extranjero)

L

Asesoramiento sindical

DNI

• Federación de Comercio, Hosteleria y Turismo

K

DATOS PERSONALES

Entre sus objetivos están:

• Federación Agroalimentaria

CY CMY

MODIFICACIÓN DATOS

CCOO de Extremadura está formado por diversas
Federaciones, que se corresponden con los
determinados sectores de actividad. Éstas son
las que siguen:

MY

servicios que te ofrece CCOO
Asesoría laboral, económica y social.

Comisiones obreras es un sindicato de clase,
democrático e independiente, que representa y
defiende los intereses y los derechos de los
trabajadores y trabajadoras (en activo o en
desempleo) en el terreno laboral, económico y
social.
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ALTA AFILIACIÓN

¿cuál es su
organización?

Y

DESEO AFILIARME A CCOO

¿cuál es la finalidad
de CCOO?

M

ORDEN DE DOMICILIACIÓN BANCARIA

C

