Ventajas y Servicios
Octubre 2022

Saca partido a tu afiliación
CCOO es el primer sindicato en afiliación y representación y
su actividad beneficia a todas las personas trabajadoras, pero
en especial a las que se afilian a esta gran organización.
Más allá de nuestra actividad sindical diaria, protegiendo
tus intereses y tus derechos, CCOO ofrece una serie de
ventajas y descuentos a toda su afiliación en Extremadura
que suponen un extra de beneficios a tu pertenencia al
sindicato y de los que te puedes beneficiar.

Servicios y Descuentos
Tu cuota sindical te permite aprovechar un gran catálogo de cerca de
1.500 ventajas y descuentos en toda España gracias a los acuerdos
a los que ha llegado CCOO con firmas de ocio, viajes, alojamientos,
hoteles, salud, vehículos, formación, finanzas, consumo del hogar…
Puedes consultar este catálogo en la web:

servicios.ccoo.es
Ser parte de CCOO te puede resultar muy beneficioso a la hora de mejorar tu cualificación o
encontrar trabajo. El sindicato, a través de sus federaciones, lleva a cabo diversas iniciativas para
la obtención de tarjetas profesionales y certificaciones o para la preparación de oposiciones con
importantes ventajas y descuentos para su afiliación.
En Extremadura, CCOO también dispone de un catálogo en continua ampliación de ventajas y
descuentos a la afiliación en diversas localidades.

Infórmate en www.extremadura.ccoo.es y en las siguientes páginas
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Academias

Editorial MAD
Dirección web: http://mad.es/

FYSA
Dirección web: www.fysa.es

Se ha renovado el acuerdo de colaboración entre
FSC-CCOO y la Editorial MAD (7 EDITORES), por el
que la afiliación de CCOO dispondrá de condiciones
especiales en la compra de temarios para
oposiciones.

La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios
de CCOO ha identificado como uno de los ejes
estratégicos más importantes en su operativa
el facilitar o propiciar una formación global, útil,
acreditable y de calidad para satisfacer estas
demandas.

Para poder beneficiarse de las condiciones
especiales de este acuerdo, las afiliadas y afiliados
deberán acreditar su condición a través del
certificado expedido por CCOO que se podrá remitir
o descargar directamente desde el enlace habilitado
en la web.
Para realizar los pedidos, MAD ha habilitado una
página web para que la afiliación pueda tramitar
personalmente sus pedidos.
MAD servirá los pedidos en las direcciones que se
faciliten al realizar los pedidos, en un plazo de 48/72
horas, en horario laboral de lunes a viernes.
MAD no cobrará gastos de envío si el pedido es igual
o superior a 90€ (salvo en Canarias, Illes Balears,
Ceuta y Melilla), en caso de no superar los 90€, los
gastos de envío incrementarán en 5€ el importe del
pedido.
El sistema de pago de los libros será CONTRA
REEMBOLSO.
Web MAD para afiliados a CCOO

Todas estas premisas llevaron a la necesidad de
la creación de FYSA en el año 2004. La evolución
que hemos sufrido desde sus comienzos hasta la
actualidad nos permite decir que somos una de las
pocas entidades de formación que pueden ofrecer
una oferta global, exhaustiva y de calidad a un
coste razonable, dada la complejidad de la materia
y el rápido e imparable avance técnico en las áreas
Sanitaria, Sociosanitaria y Asistencial.
Última oferta: FYSA ofrece a toda la afiliación de
CCOO la promoción de 25-30 créditos en cursos por
99€ dirigida a Personal Sanitario

Preparador Público
web: www.preparadorpublico.es
Tf: 653425871
Matrícula gratuita.

Academia Wellington
Dirección web: www.wellingtonenglish.com
Por tan sólo 49€, las personas afiliadas podrán
acceder a la plataforma durante 1 año completo,
teniendo a su disposición el apoyo de tutores
durante todo el tiempo de formación. Al finalizar la
formación, se emitirá el correspondiente certificado
de aprovechamiento.

10% de descuento en la cuota mensual por la
preparación de oposiciones de administración local
a través de la plataforma on line.
* Matrícula por grupos de 5 afiliados se incrementan
al 15% el descuento de la cuota.

Este servicio se ofrece solo online
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Academias
CESUR
Dirección web: www.cesurformacion.com

Eticop
https://eticop-online.com
Tf: 912519013
Academias Eticop-Psicotécnicos ofrece cursos
psicotécnicos e inglés con un descuento del 55% en
el coste de las clases.
El precio para una persona afiliada varía entre
23€ a 42€/Mes/Curso completo de 4 a 6 meses,
con Matrícula gratuita. 25% de descuento en otros
materiales.
El Precio para el No Afiliado es entre 50 a 85€/Mes
+ matricula.
Como novedad, y debido a la gran demanda de
nuestra afiliación, tenemos un 40% de descuento en
Clases de apoyo para la ESO y Bachillerato.
Este servicio se ofrece solo online

La renovación para el curso 2022-2023 del acuerdo
firmado entre la Federación de Sanidad y Sectores
Sociosanitarios de CCOO (FSS-CCOO) y CESUR hace
más accesible la oferta de titulaciones oficiales de
la rama sanitaria en modalidad online. La afiliación
de CCOO tiene la posibilidad de formarse en diez
titulaciones oficiales de Formación Profesional,
en modalidad online, más el catálogo completo en
presencial.
Tanto en modalidad online como presencial, el
descuento es del 15%.
En los títulos de alta transversalidad con precios
muy reducidos de salida, un 5% (*).
Se exigirá como condición para disfrutar de esta
oferta acreditar a lo largo de todo el desarrollo del
curso la condición de afiliado o afiliada a CCOO y
tener un mínimo de 3 meses de antigüedad en la
afiliación en el momento de la reserva de plaza.
Para conocer la información completa y acceder a
las inscripciones pincha aquí

Ucademy
https://ucademy.es/oposiciones/
Tf: 613258320
20% de descuento para los afiliados y afiliadas
de CCOO al acceder a Ucademy y preparar tus
oposiciones.
¿Quieres conseguir una plaza de por vida en tu
oposición mientras lidias con tu día a día? Ucademy
es una academia online enfocada en la preparación
de sus alumnos/as para aprobar sus exámenes para
la oposición que deseen. Con una metodología que
se adapta a ti, podrás estudiar para tus oposiciones
con micro lecciones en videos de 10 minutos,
apuntes digitales, simulacros resueltos, test de
autoevaluación y mucho más.
Solicita más información en el enlace exclusivo para
la afiliación.

UOC Universitat Oberta de Catalunya
Dirección web: https://estudis.uoc.edu/
Descuentos exclusivos para la afiliación. Para
beneficiarte de estos descuentos, utiliza los códigos
disponibles al validarte como afiliado/a en la sección
de más abajo ‘Información exclusiva para personas
afiliadas a CCOO’ y matricúlate desde la web de la
UOC.

Este servicio se ofrece solo online
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Vehículos y espectáculos

Europcar
Dirección web: http://www.europcar.es
Para todas las personas afiliadas existe una tarifa
cerrada, sujeta a disponibilidad, que varía en
función del mes para el que reserves el coche (Ver
documentos asociados). Recomendamos reservar
con antelación para asegurar la disponibilidad.

SABA Aparcamientos
Plaza Pza. del Emperador Carlos V, s/n, 28012 Madrid
Correo electrónico: estacion.mad.atocha@saba.eu
Teléfono: 914684781
Correo electrónico: estacion.mad.atocha@saba.eu
Teléfono: 914684781
Las personas afiliadas a CCOO se benefician de
descuentos en los siguientes servicios:
* Rotación: estancias puntuales solo si dispones
de tarjeta Via T-->7% de descuento. Rellenar el
Formulario SABA para alta beneficios con tarjeta Via
T, que está en la sección ‘Documentos relacionados’
Una vez rellenado, enviarlo juntamente con el
certificado de afiliación a: carles.olivart@saba.eu
* Abonos mensuales: Hasta un 15% de descuento.

Diverclick
Dirección web: https://www.diverclick.es

* Vales horarios (de 30 minutos hasta 12 horas): 5%
de descuento

A través del portal de Internet Diverclick se posibilita
la adquisición de entradas con importantes
descuentos y ofertas para todo tipo de espectáculos,
Cines, Teatros, Musicales, etc.

Oferta válida para los aparcamientos SABA
que aparezcan en el Documento ‘Listado de
aparcamientos’
Oferta condicionada a la disponibilidad del
aparcamiento.

• Cine: Disfruta de hasta el 30% dto en Cinesa,
Yelmo, Kinepolis, Full y Ocine.
• El Rey León. 10% de descuento. Últimas butacas
en muchas de las sesiones especiales CCOO.
Identifícate con tu clave de afiliado/a en la sección
‘Información exclusiva para personas afiliadas
a CCOO’ para obtener el código de de acceso y
beneficiarte de las ofertas.
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Combustíbles
Galp Energia
Prorrogado el descuento hasta el 31 de julio de
2022, de 8 céntimos/litro en todos los combustibles
(en lugar de los 6 céntimos/litro que se nos venía
aplicando), 4 céntimos/litro en GLP, 3 céntimos/litro
en Baleares y 7 céntimos/litro en las estaciones
de servicio de Portugal. Condiciones: Sólo pueden
realizarse 2 transacciones diarias. Mínimo de 20
litros para tener descuento. Máximo de litros diarios:
700. Máximo de litros por transacción 350.
Si no tienes la tarjeta, solicítala en el siguiente
enlace: Solicitud Tarjeta
Consulta aquí las estaciones de servicio adheridas.

Grupo Disa y Shell
Descuentos exclusivos en repostajes y lavados en su
red de estaciones de servicio DISA y Shell adheridas:
En Península y Baleares:
- Descuento de 5 céntimos/litro en todos los
combustibles
- Descuento de 2 céntimos/litro en autogas
- Descuento del 20% en los puentes de lavado
En Canarias, Ceuta y Melilla:
- Descuento de 3 céntimos/litro en los combustibles
básicos
- Descuento de 4,2 céntimos/litro en los combustibles
aditivados
- Descuento de 2 céntimos/litro en autogas

Cepsa
Consigue hasta 41 cts/l de descuento con la tarjeta
START Direct.
Promoción válida hasta el 31 de diciembre de 2022.
¿Cómo solicitar esta tarjeta gratuita?
Haz click en el enlace disponible en ‘Información
exclusiva para personas afiliadas a CCOO’ y rellena
el formulario con tus datos.

- Descuento de 20% en los puentes de lavado
- Descuento del 8% en los restaurantes Rodilla,
Jamaica y Hamburguesa Nostra de Canarias
Rellena el formulario para darte de alta y solicitar tu
tarjeta en el siguiente enlace
Consulta las estaciones adheridas aquí

Descárgatela en el móvil y llévala siempre contigo
en la aplicación CEPSA
Recíbela físicamente en tu domicilio en un plazo de
48-72 horas
Importante: Comprueba en el listado que tenemos
disponible en ‘Documentos asociados’ que tu
gasolinera CEPSA más cercana está adscrita a este
acuerdo.
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Descuentos y Ofertas en Extremadura

Para aprovechar estas ventajas hay que presentar Carné de Afiliado y/o último recibo de pago de cuotas

Provincia de Badajoz
BAK Formación S.L.
MÉRIDA
C/ Ebanistas, 4
638 918 486

Sala de Actividades Dirigidas Rachel
ZAFRA
C/ Hernando de Zafra, 3
659 19 79 79

Matrícula gratuita

1 Spá facial gratis solicitando cita previa

G.E.I. Bambino
MÉRIDA
C/ Lope de Vega, 8 Bajo B
924 330 545

Clínica Dental Dra. María del Rosario
Pastelero Granado
JEREZ DE LOS CABALLEROS
Ctra. Villanueva, 35
924 750 615

Descuento del 50% en la matrícula

Descuento del 10% en la prestación
de servicios, más una limpieza bucal
gratuita al año

Academia Enpro S.L.U
MÉRIDA
C/ Marquesa de Pinares, 6 Bajo
924 300 504

Kiddy’s World
JEREZ DE LOS CABALLEROS
C/ San Agustín, 7
924 730 223

Descuento del 50% en la matrícula

Descuento del 10% en la compra de
artículos de temporada y de un 15% en
caso de familia numerosa

Tierra de Barros Formación SL
ALMENDRALEJO
C/ Electricidad, 7
924 663 839
Preparación de oposiciones de la
categoría de electricista. 10% de
descuento sobre los precios indicados
en tabla para la mensualidad

Fisio Aguilar Centro de Fisioterapia
ZAFRA
C/ Alhambra, 3 Local Izquierda
633 063 185

D’Pablos Moda y Complementos
JEREZ DE LOS CABALLEROS
C/ San Agustín, 3
656 255 938
Descuento del 5% en la compra de
artículos en establecimiento

8% de descuento sobre tarifas oficiales
incluídos familiares de 1º grado
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Descuentos y Ofertas en Extremadura

Para aprovechar estas ventajas hay que presentar Carné de Afiliado y/o último recibo de pago de cuotas

Óptica Loma
JEREZ DE LOS CABALLEROS
C/ Corredera Hdo. De Soto, 17.
924 731 124

Fórmula Centro de Estudios
LLERENA
C/ Camino del Instituto, 10
924 873 811 / 645 792 783

Descuento del 10% en la compra de
artículos de temporada y de un 15% en
caso de familia numerosa

Oposiciones SES. 10% de descuento
sobre el precio de 30€ en la Matrícula.
25% de descuento sobre los precios
indicados en tabla para la mensualidad

Décimas S.L.U.
JEREZ DE LOS CABALLEROS
Pz. Constitución, 6
924 750 018

Talleres Víctor
JEREZ DE LOS CABALLEROS
Ctra. Badajoz, 49
924 731 601 / 627 905 438

Descuento del 10% en textil y calzado
de temporada
No acumulable a otros descuentos o
promociones

Descuento del 10% en mecánica en general

Neumáticos CIGO
JEREZ DE LOS CABALLEROS
C/ Polígono, 36
924 751 141 / 669 139 312

Sierra de Jerez Sociedad Coop.
VALUENGO
Ctra. de Circunvalación S/N
924 75 57 84

Descuento de 5€ directos por ruedas de
todas las marcas y medidas.
Alineación gratuita si se ponen las 4 ruedas.
Mano de obra gratis en mantenimiento
(cambio de aceite, filtros, pastillas de
frenos, etc)

Descuento de 4 céntimos de euro

Eureka Juguetería Educativa
JEREZ DE LOS CABALLEROS
C/ San Agustín, 8
924 730 040
Descuento del 5% en la compra de
artículos educativos, salvo ya rebajados
y campaña de Navidad
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Descuentos y Ofertas en Extremadura

Para aprovechar estas ventajas hay que presentar Carné de Afiliado y/o último recibo de pago de cuotas

Provincia de Cáceres
Clínica Dental Brocense
CÁCERES
Avda. El Brocense, 1
927 709 739

Centro de Formación Norte Extremeño

Descuento variable según tabla

Matrícula gratuita

PLASENCIA
Ronda del Salvador, 53, Bajo
927 417 088

Guardería Carambola
PLASENCIA
Pz. De Los Pinos, 7
927 421 808

Centro de Estudios San Jorge S.L.
CÁCERES
C/ Viena, 12 Bajo
927 227 600
Descuento 30% en la matrícula

Matrícula gratuita y descuento del 5%
en la cuota base mensual

Nagua Dental
CÁCERES : Avda. Alemania, 5
927 21 70 72
CORIA : Avda. Sierra de Gata, 29
927 50 43 57

Centro Infantil Sol Solete C.B.
CÁCERES
Avda. Alemania, 43
927 629 549

Descuento del 25% sobre los precios de
los tratamientos

Matrícula gratuita

Balbo Consultoría y Formación
CÁCERES
Avda. Hernán Cortés, 3. CP: 10001 Cáceres
927 62 52 54
Precio especial mensual de 50€ a las
personas afiliadas a CCOO. No existirá
el pago de matrícula. Oposiciones SES
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Asesoramiento Jurídico y Sindical
CCOO es un sindicato útil para las trabajadoras y los trabajadores y para la sociedad, que además
de intervenir sindicalmente en los centros de trabajo ofrece el mejor Asesoramiento Jurídico, de
la manera más ágil, a todas las personas afiliadas a CCOO.
El sindicato asume solidariamente un tercio de la tarifa del asesoramiento jurídico de quienes
lleven más de un año de afiliación, dos tercios de la tarifa de quienes lleven más de dos años
y GRATUIDAD TOTAL a partir del tercer año.
La afiliación a CCOO es garantía de poder reclamar judicialmente tus derechos laborales.
Cuando la vía sindical se agota, CCOO sigue a tu lado para defender tus derechos frente
a incumplimientos de la normativa laboral por las empresas y las administraciones.

Ventajas también para pensionistas y jubilados
La afiliación a CCOO sigue teniendo mucho sentido si eres una
persona pensionista o jubilada. La defensa de nuestros derechos y
de unas condiciones de vida dignas no se agotan con la etapa laboral.
CCOO cuenta con una Federación de Pensionistas y Jubilados. Sus
principales objetivos pasan por la defensa de unas pensiones dignas,
de una sanidad, atención a la dependencia y servicios públicos de
calidad y la lucha contra la pobreza energética y las brechas de edad.
Con una mínima cuota de afiliación, se ofrece servicio gratuito para:
•
•

Asesoramiento jurídico y administrativo
Acuerdo de prestación del Servicio de Asesoramiento Jurídico
en materia civil y penal con la asesoría Pyramid Consulting.
Orientación en servicios sociales, dependencia y pensiones
Talleres y actividades de ocio

•
•

Además, contamos con un
teléfono de asistencia gratuita
con información sobre pensiones
y recursos sociales

La cuota de
afiliación es
deducible en
la declaración
de la Renta
La cuota de afiliación se puede deducir
en la Declaración de la Renta, según
recoge la Ley del IRPF.
Esta deducción puede suponer un
ahorro en la cuota de entre el 20 y el
35%, según los casos.

No olvides deducir la cuota
como gasto cuando realices tu
declaración anual de la renta.
Este importe no aparece en el borrador
de Hacienda en cumplimiento de la
Ley de protección de datos, por lo que
deberás incluirlo en el espacio reservado
a “Cuotas satisfechas a sindicatos”.

900102305
Más información en nuestras sedes de CCOO

Síguenos en:

Mérida 		

Avda. Juan Carlos I, 47		

924 31 30 62

Badajoz

Avda. de Colón, 6 		

924 22 32 48

Cáceres

C/ Obispo Ciriaco Benavente, 2 927 22 72 79

ccoo_ext

Plasencia

C/ Cayetano García Martín 2

927 42 24 66

ccoo extremadura

Zafra 		

C/ Hernando de Zafra, 13-B

924 55 32 02

Almendralejo

C/ Badajoz, 26 			

924 67 18 07

Don Benito

C/ Donoso Cortés 33 		

924 80 20 80

Navalmoral de la Mata Avda Constitución s/n
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927 53 19 97

ccoo.extremadura

ccooextremadura
ccooextremadura@extremadura.ccoo.es

www. extremadura.ccoo.es

saca partido a tu afiliación

