Ventajas y Servicios
febrero 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 de 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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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

D’Pablos Moda y Complementos
Jerez de los Caballeros
C/ San Agustín, 3
656 255 938

Matrícula gratuita

Descuento del 5% en la compra de
artículos en establecimiento

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

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

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

Descuento del 50% en la matrícula

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

Kiddy’s World
Jerez de los Caballeros
C/ San Agustín, 7
924 730 223
Descuento del 10% en la compra de
artículos de temporada y de un 15% en
caso de familia numerosa.

8% de descuento sobre tarifas oficiales
incluídos familiares de 1º grado.

Sala de Actividades Dirigidas Rachel
Zafra
C/ Hernando de Zafra, 3
659 19 79 79
Descuento del 10% en cualquier producto
de nutrición, dietética y estética de Herbalife
y Skin. Un estudio nutricional gratuito
(medición de grasa corporal, masa muscular,
agua en el cuerpo, calcio y grasa visceral).
No acumulable con otros descuentos

Talleres Víctor
Jerez de los Caballeros
Ctra. Badajoz, 49
924 731 601 / 627 905 438

Óptica Loma
Jerez de los Caballeros
C/ Corredera Hdo. De Soto, 17.
924 731 124
Descuento del 10% en la compra de
artículos de temporada y de un 15% en
caso de familia numerosa.

Décimas S.L.U.
Jerez de los Caballeros
Pz. Constitución, 6
924 750 018
Descuento del 10% en textil y calzado
de temporada
No acumulable a otros descuentos o
promociones

Descuento del 10% en mecánica en general
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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

Neumáticos CIGO
Jerez de los Caballeros
C/ Polígono, 36
924 751 141 / 669 139 312

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

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)

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.

Eureka Juguetería Educativa
Jerez de los Caballeros
C/ San Agustín, 8
924 730 040

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

Descuento del 5% en la compra de
artículos educativos, salvo ya rebajados
y campaña de Navidad.

Descuento de 4 céntimos de euro

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

Centro de Estudios San Jorge S.L.
Cáceres
C/ Viena, 12 Bajo
927 227 600

Descuento variable según tabla

Descuento 30% en la matrícula

Centro de Formación Norte Extremeño

Plasencia
Ronda del Salvador, 53, Bajo
927 417 088

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

Matrícula gratuita

Matrícula gratuita

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

Balbo Consultoría y Formación
Plasencia
Pz. De Los Pinos, 7
927 421 808

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

Precio especial mensual de 50€ a las
personas afiliadas a CCOO. No existirá
el pago de matrícula. Oposiciones SES

3/4

saca partido a tu afiliación

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

