tu sindicato

¿Cómo contactar con CC.OO.?
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en destino
NO
NECESITA
SELLO
doblar por esta línea y enviar
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Mérida

Plasencia

Zafra

Unión Regional
de CC.OO. Extremadura
Avda. Juan Carlos I, nº 41.
06800 Mérida
Tel.: 924 31 99 61
Fax: 924 30 19 25

Delegación Comarcal
Duque de Ahumada
10600 Plasencia (Cáceres)
Tel.: 927 42 24 66
Fax: 927 41 07 08

Delegación Comarcal
Fontanilla 14-A
06300 - Zafra (Badajoz)
Tel. y Fax: 924-55 32 02

Badajoz

Navalmoral de la Mata

Almendralejo

Delegación Comarcal
Avenida Ramón y Cajal, 4
06001- Badajoz
Tel.: 924 22 32 48
Fax: 924 22 48 66

Delegación Comarcal
Avda Constitución s/n
10300- Navalmoral de la Mata
(Cáceres)
Tel.: 927 53 19 97
Fax. 927 53 46 35

Delegación Comarcal
Plaza Extremadura
06200 Almendralejo (Badajoz)
Tel. y Fax: 924 67 18 07

Cáceres

Coria

Don Benito

Delegación Comarcal
C/ General Yagüe,2
10001- Cáceres
Tel.: 927 24 15 42
Fax: 927 24 47 98

Delegación Comarcal
Almanzor,7
10800 - Coria (Cáceres)
Tel. y Fax: 927 50 06 42

Delegación Comarcal
Donoso Cortés 33
06400- Don Benito (Badajoz)
Tel. y Fax: 924 80 20 80

www.extremadura.ccoo.es

afíliate

B

ienvenido, bienvenida a CC.OO. de Extremadura
Te afilias al primer sindicato del país

¿Qué es CC.OO?
Es un sindicato que defiende los intereses

laborales, económicos y sociales de
los trabajadores y trabajadoras en
todos los ámbitos, pero especialmente en los
centros de trabajo.

¿Cómo se organiza?
CC.OO. de Extremadura integra a diversas
federaciones regionales que defienden los
intereses de los trabajadores y trabajadoras de
un sector determinado.
Así, afiliarte a CC.OO. supone además
pertenecer a una federación, según la
ocupación profesional que desempeñes.
La relación que estableces con el sindicato se
hace fundamentalmente a través de tu
federación y con las personas que trabajan en
ella. Por eso es importante que, desde el
primer momento, sepas con qué personas has
de contactar.

DESEO AFILIARME A CC.OO.

¿Qué servicios te ofrece CC.OO.?
¿Qué derechos tienes como
afiliado o afiliada de CC.OO.?
Participar en todas las actividades del sindicato, elegir
y ser elegido o elegida para formar parte de los
órganos de dirección de Comisiones Obreras, recibir
asesoramiento sindical, jurídico y técnico y disfrutar
de todos los servicios que ofrece CC.OO.
unión regional de
CC.OO. de Extremadura

federaciones regionales de rama

Servicio Jurídico

Atención a Inmigrantes (CITE)

Un servicio de asesoramiento y atención jurídica laboral a cargo
de profesionales con amplia experiencia y prestigio.

Desde información hasta asesoramiento jurídico, con el apoyo
de los Centros de Información y Asesoramiento a Trabajadores
Migrantes, CC.OO. presta atención a las necesidades de los
trabajadores y trabajadoras inmigrantes, así como para sus
familias.

Formación (FOREM-EXTREMADURA)
Mejorar los niveles de formación y capacitación profesional de
trabajadores y trabajadoras y de aquellas personas que
busquen encontrar un nuevo empleo.

Servicios de Orientación para el empleo
Dirigido a personas desempleadas, con el fin de lograr su
incorporación al mercado de trabajo, o a personas ya ocupadas,
para mejorar su situación laboral.

Gabinete de Salud Laboral y Medio Ambiente

Federación Agroalimentaria
Federación de Comercio, Hostelería y Turismo (FECOHT)
Federación de Comunicación y Transporte (CyT)
Federación de la Construcción, Maderas y Afines (FECOMA)
Federación de Enseñanza (FE)
Federación de Servicios y Administraciones Públicas (FSAP)
Federación de Sanidad (FS)

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 en las empresas y para
asistir a las consultas y necesidades de los trabajadores y
trabajadoras en esta materia.

sindicatos provinciales

CC.OO. es un sindicato comprometido, desde sus orígenes, con la
igualdad de la mujer. Así desde el sindicato se ofrece
asesoramiento para lograr la igualdad de oportunidades entre
hombres y mujeres en el mundo laboral.

Sindicato de Servicios Financieros y Administrativos (COMFIA)
Sindicato Minerometalúrgico (FM)

Asesoramiento para la Igualdad de oportunidades

Juventud
Apoyo y asesoramiento a los jóvenes y las jóvenes para la
igualdad de trato en el empleo.

Seguros Atlantis
ATLANTIS ofrece una amplia gama de seguros que otorgan
protección integral para los beneficiarios y sus familias en unas
condiciones muy especiales para los afiliados y afiliadas.

DNI

APELLIDOS

L

Turismo social
Ofertas que cubren desde descuentos en agencias de viajes,
balnearios, hoteles, restaurantes, campings, parques temáticos,
etc., hasta residencias de tiempo libre para que disfrutar los días
de ocio.

NOMBRE

DIRECCION

CODIGO POSTAL

TELÉFONO

FECHA NACIMIENTO

SEXO

LOCALIDAD

PROFESION

E-MAIL

DATOS SINDICALES
FEDERACIÓN, ORGANISMO O SERVICIO QUE AFILIA DE CCOO

CIF EMPRESA

CODIGO

Nº. SEG. SOCIAL

TLFNO. CENTRO TRABAJO

FECHA ANTIGÜEDAD

NOMBRE EMPRESA CENTRO TRABAJO

DIRECCIÓN CENTRO TRABAJO

COD.

RAMA

CÓDIGO POSTAL

CENTRO TRABAJO. LOCALIDAD

SECTOR

SUBSECTOR

doblar por esta línea y enviar

DATOS GESTIÓN
1ER MES A COBRAR

MES

AÑO

FORMA DE COBRO
(Marcar)

DOMICILIACIÓN
NÓMINA

ANUAL

OTRA

TIPO CUOTA**
(Marcar)

IMPORTE

GENERAL

SEMESTRAL

ESPECIAL

TRIMESTRAL

REDUCIDA

ORDEN DE DOMICILIACION BANCARIA
FECHA

ENTIDAD BENEFICIARIA

CC.OO. UNIDAD ADMINISTRADORA DE RECAUDACIÓN (UAR)

CONCEPTO: CUOTA SINDICAL DE AFILIACIÓN
DETALLE DOMICILIACION

TITULAR DEL RECIBO (En caso de que titular y afiliado o afiliada sean distinta persona)

TITULAR CUENTA DE CARGO

CCC

ENTIDAD

OFICINA

D.C.

NUMERO DE CUENTA

Publicaciones Especializadas
CC.OO. edita un gran número de publicaciones generalistas y
especializadas con vocación informativa y formativa y con
carácter periódico o monográfico de gran utilidad.

sectores
Sector de Industrias Textil-Piel, Químicas y Afines (FITEQA)
Sector de Actividades Diversas (AA.DD.)

DATOS PERSONALES

NOMBRE

ENTIDAD
DE CREDITO

OFICINA

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

DIRECCION

LOCALIDAD

CC.OO. tu sindicato. afíliate

* 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 sos 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
** Las cuantías de la cuota sindical de afiliación para 2005 son: General: 9,30€. Especial: 5,50€. Reducida. 4,85€

