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 Para que la dirección de tu empresa y las organizaciones empresariales no impongan sus intereses y decisiones. 

 Para que las Administraciones Públicas tengan en cuenta nuestras demandas. Porqué juntos, sí podemos. 

 CCOO debe su independencia y su fuerza a los afiliados y afiliadas. Vuestro respaldo garantiza nuestra 
representatividad y nuestra capacidad de reivindicación y propuesta. 

 CCOO es imprescindible en las empresas para ayudarte a resolver tus problemas y para que se cumplan los 
convenios colectivos y el derecho laboral. 

 CCOO es necesario para conseguir mejores condiciones de trabajo, mejores salarios, nuevos derechos, a través 
de la negociación de los convenios colectivos, de la relación permanente con los empresarios y de la 
interlocución con la Administración central y autonómica. 

 La fuerza de CCOO es una garantía para que se mantenga y mejore el sistema de protección social: las pensiones, 
la protección por desempleo, la protección a las personas con dependencias.  

 CCOO cuenta con los mejores servicios de asesoramiento sindical, jurídico y técnico que pone a tu disposición 
como afiliado y afiliada. 

 CCOO te proporciona información sobre la situación económica y laboral, y de las posibles alternativas 
sindicales. 

 CCOO te ayuda para que tengas acceso a la formación profesional, decisiva para encontrar o mejorar el empleo. 

 Como afilado o afiliada, CCOO pone a tu disposición diversos servicios en ámbitos como la vivienda, los seguros, 
los fondos de pensiones, tiempo libre… 

 La cuota sindical* es deducible de la declaración de la renta. Además, con la cuota tienes derecho a un seguro de 
vida en caso de accidente. 

 CCOO es el primer sindicato en afiliación, representatividad y presencia en las empresas. 

SERVICIOS JURÍDICOS 

SERVICIOS JURÍDICOS CCOO DE ASTURIAS 
COMISIONES OBRERAS DE ASTURIAS dispone de un servicio jurídico, para la atención de sus afiliados/as. Este 

servicio está ubicado en  las distintas uniones comarcales del sindicato. Según las condiciones establecidas por las 
normas de Servicios Jurídicos de CC.OO. de Asturias. 

DESPACHO DE ABOGADOS “SAMA ABOGACIA” 
Comisiones Obreras de Asturias, ha firmado un acuerdo de colaboración con el despacho de abogados “SAMA 

ABOGACIA”. 

 El despacho tiene su domicilio en la C/ Soto Torres, nº5 – Bajo 2º - Local 36 en Sama de Langreo.  
Teléfonos de contacto: 984181617 / 622737635 

Este acuerdo contiene los siguientes beneficios:  

‒ Primera consulta: 25 euros.  
‒ Descuento del 25% sobre los honorarios que marca el Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo sobre 

temas: CIVIL, PENAL y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (excepto temas de funcionariado o personal 
laboral de la administración).  

Para poder hacer uso de dicho acuerdo, es necesario acreditar en el centro la condición de afiliado/a con un 
certificado expedido por Comisiones Obreras de Asturias. 
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DESPACHO DE ABOGADOS SXXI ASTURIAS 
Comisiones Obreras de Asturias, ha firmado un acuerdo de colaboración con el despacho de abogados “SXXI 

ASTURIAS”.  

 El despacho tiene su domicilio en la C/ Alonso Quintanilla, nº3 – 1º I en Oviedo  
Teléfonos de contacto: 684 66 56 21  

Este acuerdo contiene los siguientes beneficios:  

‒ Primera consulta: 40 euros.  
‒ Descuento del 25% sobre los honorarios que marca el Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo sobre 

temas: CIVIL, PENAL y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (excepto temas de funcionariado o personal 
laboral de la administración).  

Para poder hacer uso de dicho acuerdo, es necesario acreditar en el centro la condición de afiliado/a con un 
certificado expedido por Comisiones Obreras de Asturias. 

C.I.T.E. - CENTROS DE INFORMACIÓN AL TRABAJADOR EXTRANJERO 

Para desarrollar esta labor de apoyo al trabajador/a inmigrante, CCOO dispone de los CITE (Centro de 
Información al Trabajador Extranjero), que informan y asesoran en materia de extranjería (autorizaciones de trabajo 
y residencia, renovaciones, reagrupación familiar, nacionalidad, etc.). 

DEPARTAMENTO DE SALUD LABORAL 

CCOO de Asturias, en su sede regional en Oviedo, dispone de un departamento de asesoramiento técnico y 
sindical en prevención de riesgos laborales. Cada año desarrollan diferentes proyectos con el objeto de fomentar y 
mejorar las condiciones de seguridad y salud de los/as trabajadores/as. 

SEGUROS Y PLANES DE PENSIONES  

ATLANTIS – CCOO 
CCOO a través de Atlantis, ofrece a todas las personas afiliadas una gama de seguros que cubre sus 

necesidades y las de su familia, con la mejor relación calidad-precio. 

Atlantis es, desde 1995, el servicio asegurador de CCOO y como líder en consultoría y asesoramiento en 
previsión social complementaria, ofrece al conjunto de las organizaciones que componen la Confederación, 
asesoramiento profesional y seguros colectivos para el conjunto de su afiliación. 

Póliza colectiva de accidentes: Para la afiliación a CCOO con una antigüedad de 1 año y al corriente de pago, 
tenemos una póliza gratuita que cubre la muerte por accidentes. 

Póliza colectiva de accidente para todos los Delegados Sindicales: Todos los delegados de CCOO que rellenen 
el boletín de suscripción y lo remitan a Atlantis debidamente cumplimentado, tendrán una póliza gratuita de 
accidentes que te protegerá durante su actividad sindical. 

Póliza de Pérdidas Pecuniarias: Trabajadores/as de la Administración Pública afiliados/as a CCOO que puedan 
estar sujetos a condiciones disciplinarias especiales, de seguridad o responsabilidad penal, en el ejercicio de su 
profesión.  

Campañas activas: 

* Multiplica X2 el capital de tu póliza de accidentes como afiliado/a de CCOO ¡GRATIS! Descubre la nueva web 
exclusiva para afiliados y afiliadas a CCOO, con todas las campañas y promociones que actualmente están en activo 
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* Oferta Dental para la afiliación: 9€ al mes por asegurado hasta el 31.12.21. Más información aquí ATLANTIS 
es el servicio asegurador de tu sindicato. Su objetivo es proporcionar al propio sindicato y a toda la afiliación seguros 
y asesoramiento profesional, con la mejor relación calidad/precio y un firme compromiso ético y solidario. 

Servicio de Atención telefónica al afiliado/a: 901 500 400 

DIRECCIONES DE LAS DELEGACIONES DE ATLANTIS – CCOO EN ASTURIAS: 

 

 

CLÍNICAS  

CLÍNICA DENTAL JUNQUERA 

La clínica dental Junquera realiza descuentos para personas afiliadas de CCOO de Asturias que van desde el 30 
al 60% se hace extensible a los familiares directos de los/las afiliados/as. 

DIRECCIONES DE LA CLÍNICA EN ASTURIAS.-  

OVIEDO 
Pza. Longoria Carbajal, 4 – 1º a 
Tfno.: 985 25 22 80 – 985 27 55 49 

LANGREO 
Celestino Cabeza, 16 1º A 
Tfno.: 985 67 48 71 

GIJÓN 
Emilio Tuya, 1 bajo 
Tfno.: 985 33 95 17 

CENTRO ODONTOLÓGICO LASERDENTAL 

El centro odontológico Laserdental, realiza descuentos para los afiliados/as de CCOO con respecto a los 
servicios que dicha Clínica presta. La cobertura de los servicios, así como los descuentos en los tratamientos, se hace 
extensible a los miembros de la unidad familiar de los/las afiliados/as. 

 

 

 

CLÍNICAS DENTALES MACHÍN – CAVALLÉ 

COMPROMISOS DE LAS CLÍNICAS DENTALES MACHÍN-CAVALLÉ DE GIJÓN Y AVILÉS 

- Primera visita gratuita con diagnóstico integral (derecho de información del paciente). 
- Limpieza anual y fluoración gratuita. 
- 10% de descuento sobre el precio de todos los tratamientos (prestaciones y carta de servicios adjunta). 
- Incluye para el afiliado y familiares diagnóstico y plan de tratamiento gratuito para implantes dentales, que 

incluyen las radiografías (intraorales y panorámicas) y el escáner, si fuese necesario. 
 
GIJÓN 
C/Marqués de Casa Valdés, 38 
Tfno.: 984 185 19 00 

AVILÉS 
C/Julia de la Riva, 7 – 9  
Tfno.: 984 28 29 00  

OVIEDO 
C/Sta. Teresa, 15 bajo, 33005 
Teléfono, 985 96 32 52 – Fax 985 96 60 84 
 

AVILÉS  
Plaza del Vaticano, s/n bajo – 33401 
Teléfono 985 52 02 10 -  Fax 985 52 50 02 
 

GIJÓN 
C/Sanz Crespo, 3 2º - 33207 
Teléfono 985 17 59 46 – Fax 985 35 45 78 
 

MIERES 
C/Manuel Gutiérrez, 4 bajo – 33600 
Teléfono 985 46 19 35 .- Fax 985 45 01 20  

Más información en: www.atlantis-seguros.es // E-mail: enlinea@atlantis-seguros.es   
Más información en : https://servicios.ccoo.es/servicios/Inicio:181--Atlantis 

GIJÓN 
Avda. Pablo Iglesias, 41 bajo 
Tfno.: 985 19 63 00 

GIJÓN 
C/Moros, 51 6º 
Tfno.: 985 34 95 50  

VITORIA 
C/Manuel Iradier, 11 bajo 
Tfno.: 984 14 12 23 

http://www.atlantis-seguros.es/
mailto:enlinea@atlantis-seguros.es
https://servicios.ccoo.es/servicios/Inicio:181--Atlantis
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CLÍNICAS DENTAL VEGA BRAGA  

Clínica dental situada en la Avenida Schulz, nº7 de Gijón. Teléfono 984 087 872. El acuerdo suscrito se 
extenderá a todos los afiliados/as así como a sus familiares directos (cónyuge, hijos y padres) y supone un descuento 
del 10% de la tarifa habitual de la clínica dental.  

Además el afiliado/a y su familia disfrutaran de los siguientes servicios GRATUITOS: 

- Diagnóstico. 
- Radiografía panorámica digital y radiografía digital periapicales. 
- Higiene dental (una vez al año), revisiones y fluorizaciones. 
- Sellado de fosas y fisura en molares temporales. 
- Extracción de dientes temporales.  
- Urgencia en el día. 
- Estudio de Ortodoncia (incluye telerradiografía lateral de cráneo, radiografía panorámica y estudio 

fotográfico). 
- Estudio para cirugía de implantes (incluye ortopantomografía, escáner craneal, modelos de estudio y estudio 

fotográfico). 
- Análisis oclusal. 

Para poder hacer uso de dicho acuerdo, es necesario acreditar en el centro la condición de afiliado/a con un 
certificado expedido por Comisiones Obreras de Asturias. 

CLÍNICA DENTAL JORGE HUERTA  

La Clínica Dental Jorge Huerta, es un centro especializado de odontología ubicado en la C/El Parquín, nº6 Bajo 
en El Berrón (Siero). Su teléfono de contacto es: 984 28 58 42. 

 El acuerdo suscrito se extenderá a todos los afiliados/as así como a sus familiares directos hasta el primer 
grado, y supone un descuento del entre un 10% y un 20% de las tarifas habituales así como muchas prestaciones 
gratuitas. Este descuento no será acumulable a otras ofertas o descuentos. 

CLÍNICA DENTAL MARTA MARTÍNEZ FERNÁNDEZ 

La Clínica Marta Martínez Fernández, es un centro especializado de odontología ubicado en la C/Arturo León, 
nº5 – Bajo (33980 – Pola de Laviana). Su teléfono de contacto es: 985 021 214 

 El acuerdo suscrito se extenderá a todos los afiliados/as así como a sus familiares directos hasta el primer 
grado, y supone primeras visitas, revisiones, urgencias, radiografías intraorales y presupuestos gratuitos. Así como 
un 10% de descuento en otros tratamientos odontológicos.  

FISIO ASTUR 

FISIO ASTUR, es un centro especializado de fisioterapia en funcionamiento desde 1977. 

Dispone de los siguientes centros ubicados en Gijón: 

 Fisio Astur: Avenida del Llano, nº45 –bajo (zona del C.C. Los Fresnos). 
 Fisio Astur: Plaza Sara Suárez Solís, nº13 (en la zona del Corte Inglés).  

El acuerdo suscrito se extenderá a todos los afiliados/as así como a sus familiares directos en ambos centros y 
supone un descuento de hasta un 40% de la tarifa habitual de la clínica en todos sus SERVICIOS: 

-      Evaluación funcional del paciente. 
-      Electroterapia. 
-      Osteopatía. 
-      Acupuntura. 
-      Punción seca. 
-      Kinesiotaping. 
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-      Fisioterapia pediátrica. 
-      Fisioterapia respiratoria. 
-      Masaje terapéutico. 
-      Reeducación. 
-      Tratamiento de traumatologías diversas. 
-      Ortopedia. 
-      Alteraciones respiratorias. 
-      Reumatología. 
-      Problemas vasculares. 
-      Etc. 

Para poder hacer uso de dicho acuerdo, es necesario acreditar en el centro la condición de afiliado/a con un 
certificado expedido por Comisiones Obreras de Asturias. 

CLÍNICA SERPA – PSICOTÉCNICO 

Comisiones Obreras de Asturias y la Clínica Serpa han establecido un acuerdo de colaboración para que la 
afiliación de CCOO puedan beneficiarse de un 20% de descuento sobre la tarifa habitual de la renovación de su 
carnet de conducir, sea cual sea la categoría. Tramitación gratuita y entrega en el acto de autorización temporal para 
conducir, previo pago de las tasas vigentes de tráfico. Las personas afiliadas que cumplan los requisitos del párrafo 
anterior y tengan hijos de hasta 25 años de edad que convivan en el mismo domicilio, tendrán los mismos derechos 
que la persona afiliada a los efectos de este acuerdo. 

Oviedo 
C/ Víctor Chavarri, 23,1º A                                 Tel 985211750 
 

ACD REHABILITACION  

ACD REHABILITACIÓN, es un centro de rehabilitación, especializado en lesiones y patologías neurológicas, 
especializados en la valoración y el tratamiento de lesiones y patologías neurológicas de personas adultas.   

Dispone de los siguientes centros ubicados en Gijón y Avilés:   

 ACD Rehabilitación de Gijón, sita en C/Corrida, nº 59 - 4ºB. 
 ACD Rehabilitación de Avilés, sita en C/Pablo Iglesias, nº13 - Bajo.  

El acuerdo suscrito se extenderá a todos los afiliados/as así como a sus familiares directos en los centros y 
supone un descuento del 5% en los siguientes SERVICIOS: 

- Consulta Neurocirujano 
- Consulta Neurólogo. 
- Consulta Médico Rehabilitador. 
- Consulta Reumatólogo. 
- Servicio Fisioterapia. 
- Servicio Neuropsicología. 
- Servicio Terapia Ocupacional y Logopedia.  

Para poder hacer uso de dicho acuerdo, es necesario acreditar en el centro la condición de afiliado/a con un 
certificado expedido por Comisiones Obreras de Asturias.  
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ABANZIS  

La Confederación sindical de CCOO y ABANZIS han alcanzado un acuerdo de Colaboración por el que las 
personas afiladas a CCOO podrán beneficiarse de importantes descuentos y unas condiciones muy ventajosas en un 
amplio catálogo de prestaciones en Oftalmología, Odontología, Cirugía Estética, Óptica, Fisioterapia, Fitness y 
Tratamientos de Belleza y Bienestar. 

El acuerdo consiste en la aplicación de diferentes descuentos en cada uno de los servicios que se relacionan en 
la documentación asociada y que podrás consultar en el espacio de Documentos relacionados, organizaciones; la 
cual tiene interés en que las personas afiliadas a CCOO, puedan ser usuarios de los servicios por ella gestionados y/o 
comercializados. 

OFTALVIST – CLÍNICAS OFTALMOLÓGICAS 

Grupo Oftalmológico con una amplia experiencia, con más de 20 clínicas en diferentes ciudades, y dotadas de 
la última tecnología para los tratamientos oculares. Ventajas para las personas afiliadas a CCOO: 

- Primera visita/revisión: coste 50,00€ 
- Tratamientos quirúrgicos: 20% de descuento. 

Se realizarán, al menos, dos ofertas especiales al año para beneficio del conjunto de la afiliación a CCOO. 

CENTROS AUDITIVOS – Oi2 

La Federación de Pensionistas y Jubilados de CCOO ha alcanzado un importante acuerdo con la empresa OI2 
Centros Auditivos, con grandes descuentos para todas las personas afiliadas a CCOO de cualquier ámbito de rama y 
territorio y familiares directos hasta  2º grado. El acuerdo contempla: 

- Revisión anual gratuita,  
-  25 % de descuento en la compra de audífonos,  
- Servicio de Asistencia en los más de 25 centros de que dispone en todo el Estado. 
- 10% descuento en el resto de productos. 

 

VICTOR ALONSO PSICOLOGÍA  

Víctor Alonso Psicología, es un centro especializado en terapia familiar, de pareja e individual, trabajando bajo 
un enfoque sistémico casos de ansiedad, depresión, acoso (escolar, laboral…), duelo, trauma, crisis suicida, hábitos 
saludables, dificultades de tipo sexual, dinámica familiar/ de pareja, etc.  

Se encuentra en la Avenida de Manuel Llaneza, nº38 – 5ºD en Gijón.  Su teléfono de contacto es: 670 538 918. 

 El acuerdo suscrito se extenderá a todos los afiliados/as así como a sus familiares directos hasta el primer 
grado, y supone el siguiente descuento en relación al coste de las CONSULTAS:  

TARIFA CLÍNICA : 60 EUROS 

TARIFA CCOO: 40 EUROS 

Para poder hacer uso de dicho acuerdo, es necesario acreditar en el centro la condición de afiliado/a con un 
certificado expedido por Comisiones Obreras de Asturias.  
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CLÍNICA ENTRENA TUS HÁBITOS 

ENTRENA TUS HÁBITOS tiene por objetivo el asesoramiento nutricional  y deportivo para personas 
individuales, empresas y clubes deportivos.  

Es un proyectos en que se realizarán a todos los afiliados y afiliadas que así lo deseen, una revisión de hábitos 
alimenticios y deportivos así como un estudio de composición corporal, con la medición de diversos parámetros.  

Posteriormente cada afiliado recibirá un asesoramiento específico en función de sus objetivos y tendrá la 
posibilidad de tener un seguimiento y plan totalmente personalizados.  

Para poder hacer uso de dicho acuerdo, es necesario acreditar en el centro la condición de afiliado/a con un 
certificado expedido por Comisiones Obreras de Asturias, además de rellenar el cuestionario online, descargable a 
través del código QR.  

 

Datos de contacto: 
Carmen González. Técnico en nutrición y dietética. Teléfono 662 136 297 
Carlos González. Enfermero, máster nutrición deportiva. Teléfono 607 405 796 
 

CLÍNICA TU MAYOR AMIGO  

Tu MAYOR AMIGO es una empresa nacida para cambiar el concepto de independencia, ofreciendo una gran 
variedad de servicios en este campo para las personas mayores.  

Este acuerdo contiene los siguientes beneficios:  

- Descuento del  5% en los servicios ofrecidos. 
- Valoración gratuita a domicilio. 
- Plan de intervención personalizada a medida.  
- Envío de ayudas técnicas a domicilio gratuitas.  
- Asesoramiento telefónico de Dependencia gratuito.  

Puedes consultar más información y todos sus servicios en su web: https://tumayoramigo.com/ 

El acuerdo suscrito se extenderá a todos los afiliados/as así como a sus familiares directos hasta el primer grado. 

Para poder hacer uso de dicho acuerdo, es necesario acreditar en el centro la condición de afiliado/a con un 
certificado expedido por Comisiones Obreras de Asturias.  

https://tumayoramigo.com/
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RENOVA EXPRESS  

Renova Express, es un centro de reconocimientos de conductores formado por un equipo de profesionales 
con más de 20 años de experiencia en el campo de la medicina y psicología. 

Se realizan los reconocimientos médicos y psicotécnicos para la obtención, renovación, cajes y recuperación de 
puntos de los distintos permisos de conducción, acreditación psicofísica para las licencias de armas, seguridad 
privada, tenencia de animales, etc. 

Se encuentra en ubicada en el Centro Comercial (ALCAMPO - ROCES), dispone de parking gratuito. 
Horario: lunes a viernes de 10:00 a 21 horas interumpidamente y sábados de 10:00 a 14: horas. 
Teléfono de contacto: 985 05 90 67 

Este acuerdo contiene los siguientes beneficios: 

 Reconocimiento médico/psicotécnico más foto y tramitación inmediata con la DGT: 60 €. Resto de personas 
no afiliadas 69 €. 

 Descuentos del 15% sobre las tarifas oficiales de los reconocimientos médicos de los siguientes servicios: 

‒ Actividades deportivas: reconocimientos médicos para iniciarse en el deporte. 
‒ Permisos de armas/licencia de caza. 
‒ Títulos de embarcaciones de recreo. 
‒ Tenencia de animales peligrosos. 
‒ Operador de grúa torres/móvil autopropulsada. 

Se podrán beneficiar de este acuerdo las personas afiliadas a CCOO de Asturias, así como los siguientes familiares 
(cónyuge, padres, hijos y hermanos). 

Para poder realizar los descuentos acordados el afiliado deberá presentar un certificado de afiliación de estar al 
corriente de sus cuotas sindicales. 

TURISMO, OCIO Y TIEMPO LIBRE 

AGENCIAS 

B THE TRAVEL BRAND 

Renovado el acuerdo de colaboración entre CCOO y BThe Travel Brand. Descuento mínimo del 6% en todos los 
productos de sus mayoristas pudiendo llegar al 8% contratando con más de 45 días de antelación. En la 
programación general de Costas, el descuento es del 6% independientemente de su contratación. Descuentos 
aplicables en tiendas propias de BThe Travel Brand (Barceló Viajes, S.L.), no permitidos en asociadas con otro 
nombre y otro Cif, pero que comercialicen sus productos.   

Para más información: http://servicios.ccoo.es/servicios/Inicio:23329--B_The_Travel_Brand 

BARCELO HOTELS & RESORTS 

Barceló Hotels & Resorts ofrece a las personas afiliadas a CCOO un descuento del 10% en la contratación de 
sus estancias vacacionales. Este descuento, será acumulable a todas las ofertas y compra anticipada de las siguientes 
mayoristas propias: JOLIADY, QUELÓNEA y LA CUARTA ISLA, las siguientes Mayoristas Preferentes: PANAVISION, 
IBERCRUCEROS, COSTA CRUCEROS, PULLMANTUR CRUCEROS y ROYAL CARIBBEAN. 

Todas las personas afiliadas a CCOO podrán disfrutar de un 10% de descuento sobre el mejor precio para la 
estancia en cualquiera de sus hoteles distribuidos por todo el mundo. Para poder beneficiarte de este descuento 
necesitas el código de cliente BCCOOAF y el certificado de afiliación o justificante de pago del último recibo para 
poder acreditar que eres afiliado/a a CCOO. Puedes gestionar tu reserva a través de su web www.barcelo.com, por 
teléfono o contactando con la agencia de viajes que respeta el descuento:  

http://servicios.ccoo.es/servicios/Inicio:23329--B_The_Travel_Brand
http://www.barcelo.com/
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B The Travel Brand    Teléfono:  91 299 43 57 
E-mail: mad-ibiza@bthetravelbrand.com 

VIAJES SOLIUS, SAU 

Comisiones Obreras de Asturias ha llegado a un acuerdo con Viajes Solius, una agencia especialista en viajes 
organizados con asistencia y atención especializada, donde el cuidado por el detalle y la atención hacia los clientes es 
su prioridad, para ofertar descuentos especiales a afiliados y familiares que van desde el  4% al 7%. 

Viajes Solius facilitará un Usuario y Contraseña a los afiliados de Comisiones Obreras para tener acceso al Área de 
Clientes, donde se podrán ver las ofertas destacadas, que se suman a las disponibles en la Agencia de Viajes. 
Página web de acceso a la zona clientes http://www.viajessolius.com/Login.asp 
OVIEDO 
Plaza la Gesta, 5 
Telf.- 985 26 70 50  
Email: contactoweb@viajessolius.com 

VACACIONES Y ALOJAMIENTOS 

MONTEPÍO Y MUTUALIDAD DE LA MINERÍA ASTURIANA 

CCOO de Asturias tiene firmado un acuerdo de colaboración con el Montepío y Mutualidad de la Minería 
Asturiana, en el que se recogen las condiciones y precios de las instalaciones que el Montepío oferta a nuestros 
afiliados, previa acreditación de su afiliación. 

El Grupo Montepío le ofrece la posibilidad de disfrutar sus residencias durante todo el año, tanto para sus estancias 
vacacionales como para sus escapadas de fines de semana, puentes, etc, previa reserva y según disponibilidad. 

Para recibir información de cómo realizar la reserva deberás llamar al 985 25 71 99 – extensión 4407 o bien remitir 
un correo electrónico a silviapariente@asturias.ccoo.es 

HOSTERÍA DEL HUERNA 

Establecimiento hotelero situado en la localidad de Ríospaso en el corazón del Valle del Huerna (Pola de Lena), 
dentro del recientemente declarado Parque Natural de las Ubiñas y la Mesa. 

La hostería del Huerna, ofrece a todos/as los/las afiliados/as sus instalaciones con un descuento de un 15% 
sobre tarifas oficiales y el disfrute de todas las ofertas que el establecimiento realice a lo largo de la temporada. 

Información y Reservas: 915270229, 985496414 
reservas@hosteriadelhuerna.es – www.hosteriadelhuerna.es 

NH HOTELES 

Descuento del 5% adicional sobre la mejor oferta disponible en el momento de la reserva, tanto en habitación 
doble como en habitación doble para uso individual en régimen de sólo alojamiento y siempre bajo la disponibilidad 
del hotel. Hemos alcanzado un acuerdo de aplicar un descuento del 5% pero siempre sobre la mejor oferta posible, 
es decir, que sobre tarifas en oferta se aplicará ese descuento adicional. La oferta será aplicable todos los días del 
año (excepto periodos feriales y temporadas altas) y en todos los hoteles NH de España y Portugal. 

Además es necesario presentar en el Hotel el carné de afiliado. 

Puedes reservar en el teléfono 917949307 con el código 2000028460. A través de la página Web www.nh-
hotels.com (apartado log-in): Usuario AFILIADOS@CCOO.ES y la clave CCOO. 

mailto:mad-ibiza@bthetravelbrand.com
http://www.viajessolius.com/Login.asp
mailto:contactoweb@viajessolius.com
mailto:silviapariente@asturias.ccoo.es
mailto:reservas@hosteriadelhuerna.es
http://www.hosteriadelhuerna.es/
http://www.nh-hotels.com/
http://www.nh-hotels.com/
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VTF, “VACACIONES FAMILIARES EN FRANCIA” 

VTF es una asociación francesa de trismo que incluye ciudades y residencias de vacaciones en el campo, la 
montaña y el mar. Mediante un acuerdo de colaboración suscrito por la Confederación Sindical de Comisiones 
Obreras podemos ofertar una treintena de residencias, ubicadas en Francia y en Bélgica, tanto en temporada alta 
como en temporada baja. 

Los afiliados/as a CCOO tienen: del 5 al 13% de descuento, ver condiciones. 
Contacto: 902 180 785 (9:30 a 12:30 y de 13:30 a 17:30 de lunes a viernes). 
Información en vtflille@vtf-vacances.com y en www.vtf-vacances.com 
Más información en: servicios.ccoo.es 

EL TEULARET 

Situado en Navalón (Valencia), El Teularet dispone de diferentes tipos de alojamiento para distintos 
usuarios/as y adaptados a las necesidades de estos (grupos, jóvenes, familias, adultos, deportistas o aventureros). 
Tienes a tu disposición alojamiento turístico, apartamentos, albergue-hostal, zona de camping y restaurante. 
OFERTAS EXCLUSIVAS PARA AFILIADOS Y AFILIADAS A CCOO. 

El Teularet dispone de diferentes tipos de alojamiento, pensados y desarrollados para diferentes usuarios/as y 
adaptados a las necesidades de éstos, sean grupos, jóvenes, familias, adultos, deportistas o aventureros… Tienes a tu 
disposición alojamiento turístico, apartamentos, albergue-hostal, zona de camping y restaurante. 

Disfrute del ocio y del tiempo libre, apostando por el turismo sostenible, la formación y educación 
socioambiental. Con Escuela de la naturaleza, salón social, salón de juegos, zona de ocio, granja estancia para adulto 
y grupos, actividades de tiempo libre, campamentos, bicicletas de montaña, escalada, senderismo, tiro con arco, 
circuito de cuerdas, talleres, deportes, juegos cooperativos, biblioteca-ludoteca, piscina y juegos de agua, camping y 
acampada libre y nuestra producción ecológica. Pensado para la gente a la que le gusta disfrutar de la naturaleza. 
Instalaciones abiertas durante todo el año. 

10% de descuento a afiliados en el alojamiento. Consultar condiciones. 
OFERTAS EXCLUSIVAS PARA AFILIADAS Y AFILIADOS A CCOO. 

RESIDENCIAS DE TIEMPO LIBRE DE CCOO 

A través de su Secretaría de Servicios, gestiona plazas de vacaciones en las Residencias de Tiempo Libre 
distribuidas por toda la geografía del Estado. 

Estas Residencias están situadas en las siguientes ciudades y provincias: 

Padre Polanco (Teruel),- Carballiño (Ourense) – Panxón (Pontevedra) – El Puig (Valencia) – Morrillo de Tou 
(Huesca) – El Teularet (Valencia) - la Hostería del Huerna (Asturias ) y La Casona del Pinar (Segovia). Las normas para 
las solicitudes y la gestión de las mismas se realizan a través de CCOO de Asturias, tanto en temporada alta como en 
temporada baja.  

Quienes deseen solicitar plazas en las Residencias de Andalucía las enviarán directamente a la Junta de 
Andalucía; quienes deseen plaza en Plentzia (Esuskadi) o Navacerrada (Madrid) remitirán la solicitud a la propia 
residencia – direcciones en www.ccoo.es (servicios). 

Las de Morillo de Tou, El Teuralet y Hostería del Huerna, fuera del plazo de Tiempo libre se pueden solicitar 
directamente en los establecimientos. 

 
Más información en el teléfono 985 25 71 99 extensión 4407.  También en servicios.ccoo.es. 
A través de la página Web www.nh-hotels.com (apartado log-in): Usuario: AFILIADOS@CCOO.ES y la clave 

CCOO. 

mailto:vtflille@vtf-vacances.com
http://www.vtf-vacances.com/
http://www.ccoo.es/
http://www.nh-hotels.com/
mailto:AFILIADOS@CCOO.ES
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VACACIONES, APARTAMENTOS Y HOTELES 

La Confederación Sindical de CCOO ha alcanzado un acuerdo con la entidad VCACIONES, APARTAMENTOS Y 
HOTELES, por el cual las personas afiladas podrán disfrutar de importantes descuentos en la contratación de sus 
vacaciones. 

El acuerdo contempla que esta entidad presentará a CCOO ofertas exclusivas para sus afiliados/as, en las que 
serán aplicados los descuentos, que en cada caso correspondan, que irán del 5 al 30%, sobre el precio de venta 
general. En las ofertas que se indiquen exclusivas para personas afiladas, se incluirá el precio de venta del mismo 
producto, al objeto de que podamos valorar el descuento que se nos aplica; y con ello comprobar que TU CUOTA TE 
DA MÁS. El acuerdo contempla que las ofertas y propuestas serán siempre vinculadas a destinos de playa, si bien 
podrán ser ampliados a otros destinos. 

Las personas afiliadas que deseen contratar con esta entidad colaboradora y quieran que les sea aplicado el 
descuento correspondiente, deberán acreditar su afiliación mediante el certificado de estar afiliado y al corriente de 
pago de cuotas; este certificado lo puedes obtener en el área de afiliado de la web de CCOO o bien en tu sindicato. 

Ya están disponibles las primeras Ofertas especial Afiliados y Afiliadas de CCOO para esta temporada 2020. Ver 
en la sección “Documentos relacionados”. 

PARQUES TEMÁTICOS 

PORTAVENTURA VILA SECA (TARRAGONA) 

Descuento de 10,00€ en la adquisición de cada entrada para las personas afiliadas a CCOO,  como máximo 4 
personas (Afiliado y tres acompañantes) al adquirirlas en taquilla, para ello es obligatorio acreditar la afiliación a 
CCOO representando en las taquillas el certificado de la afiliación a CCOO presentando en las taquillas el certificado 
de afiliación o el último recibo de la cuota junto con el DNI. El certificado lo puedes obtener a través de tu acceso a la 
Zona de Afiliados/as de nuestra web o en la UAR de tu organización territorial. 

ADQUISICIÓN DE ENTRADAS 

DIVERCLICK 

Se trata de posibilitar a través de este portal de Internet, la adquisición de entradas con importantes 
descuentos y ofertas para todo tipo de espectáculos, cines, teatros, circo, musicales, etc… 

A través de esta aplicación, el/la  afiliado/a podrá adquirir entradas para espectáculos, con importantes 
descuentos y acceder, según los casos, en fechas y horarios a ofertas concretas. 

La persona afiliada podrá darse de alta al servicio de información que este portal tiene, de tal manera que 
podrá recibir información de todas las novedades que se produzcan en el sector y en las especialidades de los 
espectáculos que se oferten a través de DIVERCLICK. Ver Ofertas en la sección Documentos Relacionados. 

*Acceso para filiados/as: http://www.diverclick.es/ccoo, *Código de acceso: ccoo01 

  

http://www.diverclick.es/ccoo
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DEPORVENTURA 

  Descuento del  10% para los/as afiliados/as de CCOO en todas las actividades organizadas por Deporventura, S.L.(Alquiler 

de bicis, descenso barrancos, escalada, canoas, raquetas de nieve), y aplicar la entrada reducida (como grupo) a las entradas 

de la visita guiada a Cueva Huerta. 

Este descuento se aplicará a las personas afiliadas a CCOO y a tres acompañantes de cada afiliado. 

 
Deporventura S.L. 
Área Recreativa de Buyera, 
Ctra. AS-228 km 12,3 
Villanueva de Santo Adriano 33115 
http://www.deporventura.es 

  
 
TEL. +34 985 24 52 67  
 
MOVIL. +34 666 55 76 30 

  

ACUARIO DE GIJÓN 

Comisiones Obreras de Asturias, ha firmado un acuerdo con la empresa RAIN FOREST gestora del ACUARIO DE 
GIJÓN, donde ofrecen los siguiente descuentos:  

 
Por la compra de una entrada general a 14 euros, otra entrada infantil gratuita. 
 

PRECIO PRECIO OFICIAL (2019) 
 

PRECIO CCOO DE ASTURIAS 

GENERAL 
15,00 EUROS 

 
14,00 EUROS 

INFANTIL (3 A 14 AÑOS) 
7,50 EUROS 

 
GRATIS 

Este descuento no será acumulable a otras ofertas o descuentos.  

Para poder hacer uso de dicho acuerdo, es necesario acreditar en el centro la condición de afiliado/a con un 
certificado expedido por Comisiones Obreras de Asturias.  

ACADEMIAS  

ATLAS SCHOOL – academia de inglés para adultos 

El acuerdo contiene los siguientes beneficios: 
Descuento del 10% en los servicios de la academia de inglés, no acumulable a toras ofertas contratadas por los 

afiliados de CCOO Asturias. 
Este descuento no sólo se aplicará a las personas afiliadas a CCOO Asturias sino también a los familiares hasta 

primer grado. 
ATLAS SCHOOL solicitará al afiliado un certificado de afiliación para poder realizar los descuentos acordados, 

hasta el primer grado. 
Dirección.- Avenida Valentín Masip, 5 – 1º B Oviedo 

http://www.deporventura.es/
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AUTOMOVIL  

EUROPCAR 

Se establece un acuerdo de colaboración para la prestación de servicios de alquiler de vehículos con unas 
condiciones particulares, que serán de aplicación a los alquileres que se realicen desde cualquiera de las 
organizaciones de la Confederación Sindical de CCOO. 

Para los alquileres de vehículos que realicen nuestros afiliados/as, cuando reserven, les será de aplicación un 
descuento del 22%, siempre sobre la mejor tarifa disponible, aplicándose de igual modo, también sobre las ofertas 
que Europcar pudiese tener vigente en ese momento. La persona afiliada deberá acreditar su situación de alta y al 
corriente de pago mediante la aportación del certificado de su cotización. 

Oficinas de EUROPCAR en Asturias: 
 

AÉROPUERTO DE RANÓN 
Teléfono: 985 51 93 31 

AVILÉS  
Estación de RENFE – Avda. de los Telares, 24 
Teléfono: 985 52 09 64 
 

 
GIJÓN 
Avda. de Juan Carlos I, s/n 
Teléfono: 985 16 51 26 

 

OVIEDO 

Estación de RENFE – Avda. Santander 
Teléfono: 985 24 57 12  

El teléfono de reservas es el 902 10 50 30. Más información en: www.europcar.es o en servicios.ccoo.es 
CÓDIGO DE RESERVA: 42103771 

HERTZ  

Para todas las personas afiliadas se establece una tarifa única y exclusiva en los alquileres de vehículos en la 
Península, Canarias y Baleares. Estas tarifas tienen siempre el carácter de mejor tarifa disponible en cada momento y 
son válidas para todos los días del año, pero siempre que hagamos una reserva debemos informarnos sobre si en ese 
momento hay una promoción, oferta, etc. de la que nos pudiésemos beneficiar. 

 
Para las personas afiliadas la tarifa que sea aplicada incluirá 400 Kilómetros/día, sin cargos de recogida y/o 

entrega en Aeropuertos, puertos y estaciones Renfe, incluidas las terminales AVE. La modalidad de cobertura de 
Seguro queda a la libre contratación por parte del usuario. 

 
 Las tarifas vigentes son las recogidas en el documento Tarifa Exclusiva para personas Afiliadas a CCOO en la 

sección "Documentos relacionados", que aparece en la web: www.ccoo.es , apartado de Servicios, ofertas y 
descuentos a afiliados. 

 
Este acuerdo se complementará con uno específico por el cual cualquier persona afiliada a CCOO podrá 

adquirir cualquier vehículo que esté en venta de la flota de Hertz, con un descuento determinado. 
 
Las reservas se pueden hacer en las oficinas de BThe Travel Brand, en su central de reservas y a través del 

enlace exclusivo en la sección "Vínculos de interés relacionados", que también aparece en la web: www.ccoo.es , 
apartado de Servicios, ofertas y descuentos a afiliados. 

 
Dirección: Jacinto Benavente, 2 Edificio B 3ª planta (Edificio TRIPARK) 28232 – Las Rozas (Madrid) 
Teléfono: 91 509 73 21 Fax: 91 509 75 73  Email: dmanso@hertz.com 

http://www.europcar.es/
http://www.ccoo.es/
http://www.ccoo.es/
mailto:dmanso@hertz.com
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AUTO-CENTER PRINCIPADO 

Mediante un acuerdo de colaboración firmado con la empresa AUTO-CENTER PRINCIPADO, se establecieron 
unas condiciones especiales para los afiliados de CCOO con descuentos y precios especiales en cuanto a los 
productos que dicha empresa comercializa. 

Estos descuentos van del 10 al 20% sobre tarifas de precios de los neumáticos. También se establecen 
descuentos del 20 al 25% en frenos y pastillas, amortiguadores y escapes, así como precios especiales en la 
alineación de las ruedas y las revisiones de coches para la ITV. 

DIRECCIÓN DE AUTO-CENTER 
OVIEDO. C/Río Caudal, 22 
Teléfono 985 29 96 91  
 

GALP ENERGÍA 

El acuerdo consiste en que cada afiliado/a podrá solicitar la tarjeta entrando en 
https://ccoo.ahorraengalp.com completando tus datos y la recibirás en tu e-mail. Si prefieres el plástico físico, bien 
la podrás recoger en la sede del sindicato o también podrás solicitarla en la misma página web y la recibirás en unas 
3 semanas en la dirección que indiques.  

El descuento se realizará con la presentación en la caja de la estación de Servicios Galp , y por la que nuestra 
afiliación podrá beneficiarse de un descuento directo de 6 céntimos/litro en todos los combustibles; 4 céntimos/litro 
en GLP, 3 céntimos/litro en Baleares y 7 céntimos/litro en las estaciones de servicio de Portugal.  

Consulta el listado de estaciones adheridas en https://galp.com/es 

OTROS ACUERDOS 

PYRAMID Consulting 

La  Confederación de CCOO ha ampliado el acuerdo con Pyramid Consulting, para que esta entidad a traves de 
sus servicios de Asesoramiento en materia Hipotecaria, preste un servicio GRATUITO de Consultoría para el conjunto 
de afiliados/as al sindicato. 

Para más información consultar: http://servicios.ccoo.es/servicios/Inicio:26069--Pyramid_Consulting 

AUTOESCUELAS STOP 

CCOO de Asturias, ha firmado un acuerdo con la autoescuela STOP, para la obtención del permiso de conducir 
tanto de coche como de motos. 

Se aplicará un 10% de descuento a todos los afiliados y a los miembros de la unidad familiar. Para ello deberán 
acreditar la afiliación y estar al corriente de pago en las cuotas. 

 
Dirección: C/Magnus Blikstad, 17 bajo esquina – 33207 Gijón 
Teléfono: 985 35 26 44 
Email: www.cuidadin.es 

AUTOESCUELA LA FLORIDA 

CCOO de Asturias, ha firmado un acuerdo con la autoescuela LA FLORIDA, centro especializado de conducción.  
Se aplicará un 10% de descuento a todos los afiliados/as así como a sus familiares directos hasta el primer 

grado. Este descuento no será acumulable a otras ofertas o descuentos. 
Para poder hacer uso de dicho acuerdo, es necesario acreditar al centro la condición de afiliado/a con un 

certificado expedido por Comisiones Obreras de Asturias.  
 
Dirección: C/Manuel de Fresno, nº10 – bajo. Oviedo 
Teléfono: 985 25 61 81 

https://ccoo.ahorraengalp.com/
https://galp.com/es
http://servicios.ccoo.es/servicios/Inicio:26069--Pyramid_Consulting
http://www.cuidadin.es/
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ALIMENTACIÓN  

SUPERMERCADOS MASYMAS 

La afiliación tendrá un 2% de descuento en las compras de cualquier establecimiento de la cadena. 
CCOO de Asturias acaba de suscribir un acuerdo de colaboración con los Supermercados Masymas en la 

aportación de la tarjeta club. Cada persona afiliada al sindicato tendrá derecho a dos tarjetas, una a su nombre y 
otra de quien decida. 

Beneficios de la tarjeta: 

- La bonificación económica que aporta esta tarjeta es el 2% de descuento en compras realizadas en cualquier 
supermercado masymas de Asturias y León. Este descuento, será acumulativo en un CUPÓN AHORRO, 
canjeable bimensualmente. El usuario de la tarjeta Club masymas acumulará el 2% de cada compra en su 
Cupón Ahorro, en periodos de 2 meses (enero-febrero; marzo-abril; mayo-junio; julio-agosto; septiembre-
octubre; noviembre-diciembre), disponiendo de los 2 meses siguientes para redimir este Cupón en cualquier 
supermercado masymas. Este cupón será personal, asociado al número de tarjeta y de un solo uso.  

- Se tendrá derecho a dos tarjetas por persona afiliada, una a nombre y de la persona afiliada y otra a nombre 
de quién éste decida, que deberá descargar en Smartphone la app de masymas, donde podrá llevar su 
tarjeta y sus descuentos personalizados que le ofrece el megacupón. 

- Con esta tarjeta, además, podrá beneficiarse de descuentos especiales en varias empresas con las que 
Masymas tiene acuerdos de colaboración. 

Requisitos para la obtención de la tarjeta: 

- Para la obtención de la tarjeta es necesario estar al corriente de pago de las cuotas como afiliado/a de CCOO 
de Asturias: 

Solicitud de la tarjeta: 

- Si ya tienes una tarjeta de cliente de masymas supermercados, deberás remitir un correo electrónico al 
departamento de desarrollo en app@supermasymas.com facilitando DNI y número de la tarjeta con el fin 
de adecuar las promociones exclusivas. 

- Si No tienes la tarjeta de cliente, antes de iniciar el proceso de solicitud, deberás ponerte en contacto 
telefónico con CCOO de Asturias, extensión 4407, para que te faciliten el código promocional y Código 
Asociado que necesitarás para iniciar la solicitud de la tarjeta de referencia. 

Inicio del proceso de solicitud: 

- Descargar la aplicación de Masymas supermercados, disponible en APP Store para IOS y Google Play para 
Android, es aconsejable la aceptación de los permisos solicitados en el proceso de instalación para su 
correcto funcionamiento. 

- Deberás acceder a la solicitud pulsando el botón “Empezar solicitud”, que se muestra en la pantalla inicial y 
deberás cumplimentar el breve formulario que se muestra a continuación para obtener la tarjea de forma 
inmediata. 

- Por último, y previamente a finalizar el proceso de alta mediante la pulsación del botón “Generar una”, es 
imprescindible introducir el código promocional que ya se te ha facilitado tras la consulta en CCOO de 
Asturias o en las Uniones Comarcales. 

- Una vez validado este campo, se presentará en pantalla un cuadro de diálogo donde deberás introducir el 
“Código Asociado”, que también se te ha facilitado. Tras la finalización de este proceso, ya tienes a tu 
disposición la Tarjeta Club que en un plazo entre 24 y 48 horas estará habilitada para obtener los beneficios 
de la tarjeta al estar afiliado/a a CCOO de Asturias. 

  

mailto:app@supermasymas.com
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GRUPO ALIMERKA 

Supermercados Alimerka y CCOO Asturias tienen un acuerdo de colaboración en virtud del cual se ha 
establecido un descuento especial para nuestros/as afiliados/as. Este descuento es del 1% en todas las compras 
realizadas en sus supermercados, e independientemente del medio de pago utilizado. El descuento se realizará 
sobre el precio de venta al público vigente en cada momento. 

Se excluyen de este acuerdo, los servicios de reparto a domicilio, parking, venta en gasolineras u otros 
servicios que Supermercados Alimerka preste o pueda prestar en el futuro, que no sea venta en supermercados. 

Este descuento no será compatible con otras ofertas o promociones, en cuyo caso será únicamente de 
aplicación dichas ofertas o promociones. 

Para obtener esta tarjeta y disfrutar de oferta es necesario presentar la TARJETA ALIMERKA CLIENTE, que será 
expedida nominativamente, de acuerdo con las solicitudes que se presenten ante Alimerka por parte de nuestros/as 
afiliados/as. 

Cada afiliado/a tendrá derecho adherir a su tarjeta dos beneficiarios, con la única condición de que forme 
parte de su unidad familiar (misma residencia habitual). Supermercados Alimerka emitirá una tarjeta por persona, 
tanto afiliados/as como beneficiarios, su uso será personal e intransferible. 

El mecanismo para solicitar la Tarjeta Alimerka – CCOO Asturias es el siguiente: 
1. Cumplimentar debidamente el formulario de solicitud de la  TARJETA DE PUTNOS DE ALIMERKA, que se 

encuentra a su disposición en la Supermercados Alimerka o en la web www.alimerka.es, y presentarlo a 
ALIMERKA a través de los cauces por ella establecidos. 

2. Una vez presentado el formulario, los/as afiliados/as deberán comunicarlo a CCOO Asturias utilizando el 
formulario de COMUNICACIÓN DE SOLICITUD DE TARJETA DE PUNTOS ALIMERKA (que se adjunta como 
Anexo 1) 

3. Recibido el formulario, CCOO Asturias, tras verificar que los/as afiliados/as reúnen tal condición y están al 
corriente de pago de sus cuotas, comunicará a ALIMERKA sus DNI al objeto de que proceda a activar las 
ventajas en la Tarjeta de Puntos ALIMERKA asociada a los mismos. Ante cualquier incidencia con la tarjeta se 
puede llamar al teléfono: 902 100 126 servicio de atención al cliente Alimerka. 
 

  

http://www.alimerka.es/
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D./Dª ____________________________________, con DNI nº __________________, afiliado/a nº 

________________, por medio del presente escrito notifica a CCOO Asturias que tanto él/ella como los/las 

beneficiarios/as: 

1. D./Dª____________________________________,con DNI nº __________________, 

2. D./Dª____________________________________,con DNI nº __________________, 

ha solicitado la Tarjeta de Puntos Alimerka, autorizando todos ellos expresamente a ambas entidades a 

que se comuniquen recíprocamente sus DNI al objeto de que puedan verificar que ostentan la condición 

de afiliado/a o beneficiario/a que afirman tener y, en consecuencia, se apliquen a las Tarjetas vinculadas a 

ellos las ventajas recogidas en el Acuerdo suscrito entre ambas entidades. 

En el caso de beneficiarios/as, con el presente Anexo, de no obrar en poder de CCOO Asturias, se aporta la 

documentación que les hace merecedores de tal condición, autorizando expresamente a ésta a cederla a 

ALIMERKA, en el caso de que ésta lo solicite. 

Los datos de carácter personal recogidos en este formulario serán incorporados a un sistema de tratamiento titularidad de SIPLA- ALIMERKA, S.A. cuya finalidad es la 

gestión de altas y bajas de afiliados/as de CCOO Asturias en la Tarjeta de Puntos Alimerka. El plazo de conservación de los mismos, vendrá determinado por el tiempo 

en la que la tarjeta esté en vigor, salvo los plazos previstos en la normativa. La base legal que legítima el tratamiento de estos datos es la ejecución del contrato de 

prestación de servicios solicitado. Los solicitantes autorizan el uso de sus datos en los términos descritos a Supermercados ALIMERKA y SIPLA, que los utilizarán con las 

finalidades anteriormente señaladas. 

Los solicitantes podrán ejercitar de forma gratuita los derechos de acceso, rectificación, cancelación, portabilidad limitación del tratamiento, o en su caso oposición sobre 

sus datos, enviando comunicación escrita a ALIMERKA – LOPD Castiello, 145 Lugo de Llanera (Asturias) o a la dirección de correo electrónico lopd@alimerka.es. 

 

En Oviedo, a ________ de ___________________de________. 

 

 
 

Fdo: Afiliado/a                         Fdo: Beneficiario 1            Fdo: Beneficiario 2 

 
 

C/Santa Teresa, 15 – 4º. 33005 OVIEDO (Asturias)  Tels. 985 257 199  Fax  985 242 391 

E-mail: infoccoo@asturias.ccoo.es  

mailto:lopd@alimerka.es
mailto:infoccoo@asturias.ccoo.es
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DIRECCIONES Y TELÉFONOS: 

Unión Comarcal de CCOO de Avilés  
C/ Plaza del Vaticano, s/n  
33401 Avilés 
Tfno. 985 56 67 17 

 Unión Comarcal de CCOO de Oriente 
C/ Posada Herrera, s/n – 2º 
33500 Llanes 
Tfno. 985 40 18 70 

   
Unión Comarcal de CCOO de Suroccidente 
C/ Pintor Luís Álvarez, 8 – 1º 
33800 – Cangas del Narcea 
Tfno. 985 81 08 66 

 Unión Comarcal de CCOO de Oviedo 
C/ Santa Teresa, 15 – bajo 
33005 Oviedo 
Tfno. 985 25 71 99 

   
Unión Comarcal de CCOO de Gijón 
Sanz Crespo, 3 - 2º 
33207 Gijón 
Tfno.985 34 66 06 

 Unión Comarcal de CCOO de Siero 
C/ Marquesa de Canillejas, 22 – 1º 
33510 Pola de Siero 
Tfno. 985 72 00 35 

   
Unión Comarcal de CCOO del Caudal 
C/ Manuel Gutiérrez, 4 
33600 Mieres 
Tfno. 985 46 47 61 

 Unión Comarcal de CCOO de Occidente 
C/ Edificio San Roque, Las Vegas, 7 
33710 Navia 
Tfno. 985 47 32 95 

 
Unión Comarcal de CCOO del Nalón 
C/ Florentino Cueto, s/n 
33930 La Felguera 
Tfno. 985 69 42 52 
 
 

  

 
 

PARA MÁS INFORMACIÓN VISITAR  WEB CONFEDERAL DE CCOO  
http://servicios.ccoo.es/servicios/ 

 

http://servicios.ccoo.es/servicios/

