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JUNIO 2020 

 

 

BBOOLLEETTIINN  IINNFFOORRMMAATTIIVVOO..  SSEERRVVIICCIIOOSS  AA  
LLAA  AAFFIILLIIAACCIIÓÓNN  

 

TTuu  ssiinnddiiccaattoo  CCCCOOOO  ppoonnee  aa  ttuu  aallccaannccee  llooss  mmeejjoorreess  sseerrvviicciiooss  ppaarraa  

qquuee  ddiissffrruutteess  eessttee  vveerraannoo  ccoonn  ddeessccuueennttooss  eexxcclluussiivvooss..    

En este Boletín destacamos aquellos servicios más relacionados con el 

ámbito vacacional, pero puedes descubrir la amplia y variada oferta que 

ponemos a tu disposición visitando nuestra web http://servicios.ccoo.es 

No te quedes sin beneficiarte de las ofertas que hay a tu disposición por 

estar afiliado/a a CCOO! 

 

PRODUCTOS PARA TI Y TU HOGAR 

ATLANTIS 

Atlantis, el servicio asegurador de tu sindicato, te ofrece una gama de seguros individuales 

que cubre tus necesidades y las de tu familia, con la mejor relación calidad-precio. Descubre 

la web exclusiva para afiliados/as a CCOO con las ofertas y promociones vigentes. 

 

 

http://servicios.ccoo.es/
http://bit.ly/GacetaCCOO2
http://bit.ly/GacetaCCOO2
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PLAN DE PENSIONES ASOCIADO 

Existen otros planes para el futuro, pero no todos son sostenibles. 

CCOO promueve un Plan de Pensiones 

Asociado para sus afiliados/as. Los costes del 

fondo de pensiones son muy inferiores a las de 

productos similares en el mercado, tiene una política que integra criterios sociales, 

medioambientales y de buen gobierno (ASG) y además es signatario de la Iniciativa 

Principios de Inversión Responsable (PRI). Información y contacto: 900 352 918 / 

planasociado@ccoo.es 

PODO. LUZ Y GAS PARA TU HOGAR  

 El acuerdo de Colaboración 

con PODO establece un 

descuento exclusivo en el 

consumo de la electricidad, 

así como también en la tarifa 

de consumo de Gas y la 

posibilidad de poder contratar 

un mantenimiento de la 

electricidad a un coste 

reducido. Además, la luz de 

PODO es 100% verde 

certificada por la CNMC, lo 

que supone un añadido teniendo en cuenta los factores que influye en el cambio climático. 

En este acuerdo no existe compromiso de permanencia para ningún usuario. Consulta 

nuestra web para ver las condiciones del acuerdo. Y recuerda, por cada amigo que lleves a 

PODO tanto tú como tu amigo recibiréis 25€ de descuento en la factura de la luz. Si estás 

interesado, solicita más información en https://www.mipodo.com/ccoo, o bien llamando al 

911 410 697 

ABANZIS 

ABanzis ofrece importantes descuentos y ventajas 

especiales a las personas afiliadas a CCOO AQUÍ: 

- Operación láser de miopía, hipermetropía y astigmatismo desde 575€/ojo. 

Operación láser de vista cansada/presbicia desde 699€/ojo. Operación de vista 

cansada/cataratas con lente intraocular multifocal desde 1.599€/ojo.  

- Óptica entre el 20 y el 50 % de Dto. 

- Ortodoncia "invisible" desde 1.650€  

- Implante capilar - Microinjerto Método FUE desde 2.200€ 

- Servicios veterinarios 10% de Dto. 

- Y también en implantes dentales - blanqueamientos dentales - psicología - medicina y 

cirugía estética 

mailto:planasociado@ccoo.es
https://www.mipodo.com/ccoo
http://servicios.ccoo.es/servicios/Descuentos_y_ofertas:Salud:Cirugia:37750--Abanzis
http://servicios.ccoo.es/servicios/Inicio:37750--ABANZIS
http://servicios.ccoo.es/servicios/Asesoramiento:Plan_de_pensiones:216--Plan_de_Pensiones_Asociado
http://www.mipodo.com/ccoo
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INDEPENDI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PYRAMID CONSULTING  

   

Asesoramiento no laboral, primera consulta gratuita para personas afiliadas a 

CCOO. Campaña para la devolución del IRPF de las prestaciones por maternidad/paternidad; 

Consultas sobre Derecho Hipotecario; Cláusulas suelo; Gastos de otorgamiento de la 

escritura de hipoteca (Notarios, Registro, etc.,). Reclama pasajero. Defiende tus derechos 

como pasajero/a: Si en los últimos 5 años te han cancelado el vuelo, has sufrido un retraso 

de más de 3 horas, han perdido tu equipaje, has sufrido overbooking... ahora puedes 

reclamar tus derechos a través de Pyramid Consulting a coste 0; sólo en caso de ganar, 

abonarías el 20% (+ IVA) de la indemnización que cobre. Más información AQUI 

En Independi.es, tu ortopedia online, queremos ayudar a adaptarnos a la nueva 

realidad de la mejor forma posible. Para ello hemos ajustado nuestra oferta a las 

nuevas necesidades de nuestros clientes, optimizado nuestra atención al cliente y el 

servicio de logística; y todo para conseguir que los nuestros estén BIEN. Más 

información AQUI 

 

http://servicios.ccoo.es/servicios/Asesoramiento:Asesoramiento_no_laboral:26069--Pyramid_Consulting
http://servicios.ccoo.es/servicios/Descuentos_y_ofertas:Varios:26069
http://servicios.ccoo.es/servicios/Descuentos_y_ofertas:Salud:Ortopedia
http://servicios.ccoo.es/servicios/Descuentos_y_ofertas:Salud:Ortopedia
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OCIO, PARQUES TEMÁTICOS, PARQUES ACUÁTICOS 

 

 

 

 

DIVERCLICK 

Por ser afiliado/a CCOO, puedes adquirir entradas con 

importantes descuentos y ofertas para espectáculos, cines, 

musicales... en toda España a través de este portal de Internet.  

* Acceso para afiliados/as  http://www.diverclick.es/ccoo 

* Código de acceso ccoo01 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTRADAS PARQUES REUNIDOS 

Los mejores parques vuelven a abrir sus 

puertas! A partir del mes de julio, ven a 

disfrutar de nuevo a tus parques favoritos: 

Parque de Atracciones, Zoo, Faunia, 

Parque Warner, Atlantis Aquarium. Y por 

ser afiliado/a a CCOO compra tu entrada 

con un descuento exclusivo. 

Las entradas se adquieren llamando al 

915365237, Secretaría de Afiliación y 

Servicios de CCOO de Madrid, vía 

telefónica se proporcionará un correo 

electrónico con un código y un enlace, 

para que se puedan comprar las entradas 

por Internet a precio de afiliación. 

Pincha AQUÍ para más información 

 

 

Descubre la nueva sección de 

descuentos en Diverclick. 

“Shopping”, Descuentos en las 

mejores marcas de moda, 

electrónica, gasolina, etc. 

 

http://servicios.ccoo.es/servicios/Ocio,_turismo_y_tiempo_libre:Ocio:Cines
http://servicios.ccoo.es/servicios/Ocio,_turismo_y_tiempo_libre:Ocio:Parques_tematicos:5094
http://servicios.ccoo.es/servicios/Ocio,_turismo_y_tiempo_libre:Ocio:Cines
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EL BARRANCO PERDIDO 

Parque temático situado en una ruta de dinosaurios, cerca 

de Arnedo, donde se han encontrado tres mil huellas de 

dinosaurios. Cuenta con aparcamiento, asador, piscinas, 

géiseres, circuitos de aventura, rocódromo, toboganes, museo 

cretácico en 3D y muchas más instalaciones y actividades que 

aseguran la  máxima diversión. Descuento del 10% a la 

afiliación de CCOO. Más información AQUÍ 

 

 

 

ILLA FANTASIA. PARQUE ACUÁTICO           

 

 

 

 

PARQUES ACUÁTICOS DE LA COSTA BRAVA           

 

        

 

 

 

 

PARQUES ACUÁTICOS EN MALLORCA           

 

 

 

 

 

 

30% de descuento en los tres 

parques situados en Mallorca para 

todas las personas afiliadas y sus 

acompañantes. Más información AQUI 

 

 

Descuento del 25% para toda la temporada (titular + 3 

acompañantes) en este Parque acuático situado a unos 25 

km de la ciudad de Barcelona. Más información AQUÍ 

 

Precio con descuento en las taquillas a 25 euros 

por persona (1 titular + 3 acompañantes). Código 

10889  

 

Más Información AQUÍ 

Más información AQUÍ  

https://www.barrancoperdido.com/
http://servicios.ccoo.es/servicios/Ocio,_turismo_y_tiempo_libre:Ocio:Parques_tematicos:46612--Aqualand
http://servicios.ccoo.es/servicios/Ocio,_turismo_y_tiempo_libre:Ocio:Parques_tematicos:46612--Aqualand
http://servicios.ccoo.es/servicios/Ocio,_turismo_y_tiempo_libre:Ocio:Parques_tematicos:46611--Marineland
http://servicios.ccoo.es/servicios/Ocio,_turismo_y_tiempo_libre:Ocio:Parques_tematicos:46613--Western_Water_Parck
https://www.barrancoperdido.com/
http://www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=1419
http://www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=1419
https://www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=2638
https://www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=2639
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COMBUSTIBLE Y ALQUILER DE VEHÍCULOS  

GALP ENERGIA 

 

Acuerdo de por el cual toda la afiliación de CCOO podrá beneficiarse de un descuento de 5 

céntimos/litro de combustible que se reposte en esta red de distribución (mínimo 20 

litros de repostaje). Consultar estaciones adheridas al acuerdo. Más información AQUÍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HERTZ 

Alquila un coche con Hertz este 

verano y viaja seguro. Tarifa 

única y exclusiva en los alquileres 

de vehículos en la Península, 

Canarias y Baleares (otros cargos 

no incluidos en la oferta). Utiliza 

el código 790334 al hacer tu 

reserva. Más información AQUI 

 

 

EUROPCAR 

Para todas las personas afiliadas existe una 

tarifa cerrada, con unos precios que se 

aplicarán todos los días del año (otros cargos 

no incluidos en la oferta). Alquila al mejor 

precio este verano con tu tarifa especial de 

CCOO, con el código 42103771. Web 

exclusiva afiliación CCOO 

 

 

AVIS 

Haz tu reserva este verano con un 

15% de descuento con el código 

E247104 

El acuerdo es extensivo hasta el 2º 

grado de consanguineidad y/o 

afinidad de la persona afiliada a 

CCOO.  Más información AQUI 

 

http://servicios.ccoo.es/servicios/Descuentos_y_ofertas:Automocion:Combustible:42518--GALP
http://servicios.ccoo.es/servicios/Descuentos_y_ofertas:Automocion:Combustible:42518--GALP
http://servicios.ccoo.es/servicios/Descuentos_y_ofertas:Alquiler_de_vehiculos
http://servicios.ccoo.es/servicios/Descuentos_y_ofertas:Alquiler_de_vehiculos
http://servicios.ccoo.es/servicios/Descuentos_y_ofertas:Alquiler_de_vehiculos
http://servicios.ccoo.es/servicios/Descuentos_y_ofertas:Alquiler_de_vehiculos
https://partner.europcar.com/ccooafiliados/es/home/
https://partner.europcar.com/ccooafiliados/es/home/
http://servicios.ccoo.es/servicios/Descuentos_y_ofertas:Alquiler_de_vehiculos
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AGENCIAS DE VIAJE 

BTHE TRAVEL BRAND 

 

Campaña afiliados/as CCOO ¡Volvemos a Viajar! 10% Dto. Más información AQUÍ 

Estamos de vuelta y queremos daros la bienvenida de nuevo ofreciendo está promoción 

exclusiva para afiliados/afiliadas: 

 Fechas de reserva: Hasta el 15 julio 

 Fecha salida: hasta el 31 de diciembre de 2020 

 Producto: 

 Caribe (Jolidey y Quelónea) 

 Paquetes Islas Canarias (Jolidey con Evelop) 

 Estancias Costas  

 Turismo Montaña. Turismo Interior 

 Producto experiencias Hoteles Barceló con B Exclusivo 

Importante: Para beneficiarse de este descuento, las reservas se tienen que solicitar a: 

B The Travel Brand 

C/Ibiza, 19 - Madrid 

Teléfono: 91 299 43 57 

email: mad-ibiza@bthetravelbrand.com 

 

 

 

 

 

 

VACACIONES APARTAMENTOS Y HOTELES 

Importantes descuentos en la contratación de tus 

vacaciones en varios destinos de playa. Descuentos 

desde el 5% al 30% sobre el precio de venta general. 

 Hoteles en Andalucía, Castellón, Tarragona, 

Asturias y Canarias 

 Apartamentos en Cádiz, Huelva, Almería, 

Oropesa, Foz, Denia y La Manga   

https://www.vacacionesah.com/ofertas-colectivos/  

Más información AQUÍ 

 

 

http://servicios.ccoo.es/servicios/Inicio:23329--B_The_Travel_Brand.
mailto:mad-ibiza@bthetravelbrand.com
http://servicios.ccoo.es/servicios/Inicio:23329--B_The_Travel_Brand.
https://www.vacacionesah.com/ofertas-colectivos/
http://servicios.ccoo.es/servicios/Inicio:30631--Vacaciones,_Apartamentos_y_Hoteles
http://servicios.ccoo.es/servicios/Ocio,_turismo_y_tiempo_libre:Agencia_de_viajes:30631--Vacaciones,_Apartamentos_y_Hoteles


 
8 

 

ALOJAMIENTOS 

 

 

HOSTERIA DEL HUERNA 

Descuento del 15% para la 

afiliación a CCOO. Ofertas 

exclusivas. Situada en pleno 

corazón de la Cordillera 

Cantábrica, dentro del Parque 

Natural Las Ubiñas-La Mesa, se 

encuentra el Valle de Río 

Huerna, un reducto de altas 

montañas, praderías y 

bosques. La Hostería dispone de 40 habitaciones dobles con posibilidad de añadir una cama 

supletoria, todas ellas con baño privado, teléfono y televisión. Las instalaciones se 

complementan con amplias salas de estar con chimenea. El restaurante ofrece una cocina 

regional y casera elaborada con productos de calidad cuidadosamente seleccionados. 

Web Hostería del Huerna: http://www.hosteriadelhuerna.es/ 

 

CENTRO DE VACACIONES MORILLO DE TOU  

Morillo de Tou es antiguo 

pueblo deshabitado del 

Pirineo Aragonés, rehabilitado 

íntegramente por CCOO 

Aragón como Centro de 

Vacaciones. Tiene una 

ubicación privilegiada, en el 

corazón del Pirineo, a tan sólo 

4 Kms. de la Villa Medieval de 

Aínsa (Huesca) y con una situación excelente para visitar el Parque Nacional de Ordesa y 

Monte Perdido. Morillo de Tou ofrece gran variedad de alojamientos (bungalows, 

apartamentos, camping, hostales, albergue...), instalaciones y servicios (piscina, bar-

restaurante, parques infantiles, pista deportiva, aulas y salas de conferencias...). Introduce el 

código CCOO en la reserva online y benefíciate de un 14 % de descuento por ser afiliado/a. 

Consulta nuestras ofertas de verano en https://morillodetou.com/ y también AQUI 

Establecimientos Propios 

http://www.hosteriadelhuerna.es/
https://morillodetou.com/
http://servicios.ccoo.es/servicios/Inicio:45--CENTRO_DE_VACACIONES_MORILLO_DE_TOU.
http://servicios.ccoo.es/servicios/Ocio,_turismo_y_tiempo_libre:Establecimientos_propios:25--HOSTERIA_DEL_HUERNA.
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BARCELO HOTEL GROUP 

Utiliza el código de cliente 

BCCOOAF y podrás disfrutar de 

hasta un 10% de descuento 

sobre el mejor precio para la 

estancia en cualquier de sus 

hoteles distribuidos por todo el 

mundo. Más información AQUÍ 

 

 

NH HOTELES 

Descuento dinámico entre el 

8% y el 15% sobre la mejor 

tarifa flexible disponible en 

todos los hoteles de la cadena 

nacionales. Descuento 

aplicable en sólo alojamiento 

para cualquier tipo de 

habitación.  

Código cliente 2200619858  

Enlace exclusivo afiliación 

CCOO 

 

CATALONIA HOTELES 

Las personas afiliadas a 

CCOO se beneficien del 10% 

de descuento en sus 

hoteles y en los restaurantes 

de Eboca. 

Utiliza tu código de afiliado 

CCOOA al hacer tu reserva, 

o accede directamente al 

enlace exclusivo a su web. 

 

 

 

Hoteles 

http://servicios.ccoo.es/servicios/Ocio,_turismo_y_tiempo_libre:Alojamientos:Hoteles
https://www.nh-hotels.com/b2b-ccg/21e03a97a8080fa6088779c76c4773d2
https://www.nh-hotels.com/b2b-ccg/21e03a97a8080fa6088779c76c4773d2
https://www.cataloniahotels.com/es/content/ccoo-afiliados?utm_source=colectivos&utm_medium=referral&utm_campaign=ccooafiliados
http://servicios.ccoo.es/servicios/Ocio,_turismo_y_tiempo_libre:Alojamientos:Hoteles
http://servicios.ccoo.es/servicios/Inicio:134--NH_HOTELES
https://www.cataloniahotels.com/es/content/ccoo-afiliados?utm_source=colectivos&utm_medium=referral&utm_campaign=ccooafiliados
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VTF-ASSOCIATION VACANCES TOURISME 

FAMILLES 

VTF es una de las más importantes asociaciones de 

turismo en Francia. Residencias de vacaciones, en el 

campo, en la montaña o en el mar, 50 destinos para 

vuestra estancia en Francia. Las personas afiliadas se 

benefician de un descuento del 5% hasta el 13% 

según la temporada. Información y reservas: Atención 

en Español en el teléfono 902 180 785 de lunes a 

viernes de 9.00 a 13.00 h y de 14.00 a 17.00 h.  

E-mail crenard@vtf-vacances.com 

Más información AQUÍ 

    

PARADORES 

 

Por ser afiliado/a, disfruta de la Promoción Especial Verano 2020: 20% de descuento 

sobre la Tarifa Parador en Alojamiento y Desayuno o Media Pensión en todos los Paradores. 

Esta promoción es válida para estancias hasta el 21 de septiembre. Más información AQUÍ 

CASA RURAL SENDERUELA 

Esta casa rural con encanto está en plena 

sierra de la Cebollera, un paraje natural 

espléndido y bien comunicado para 

poder conocer La Rioja. Calle Monte de 

Paz nº7 26121, Panzares. Tlf 669125101 

info@casasenderuela.com  

Web: https://www.casasenderuela.com 

 

Turismo Rural. Albergues, Paradores, Camping 

mailto:crenard@vtf-vacances.com
http://servicios.ccoo.es/servicios/Ocio,_turismo_y_tiempo_libre:Alojamientos:Residencias_en_el_extranjero:66--VTF_-_Un_espiritu_de_vacaciones
http://servicios.ccoo.es/servicios/Ocio,_turismo_y_tiempo_libre:Alojamientos:Paradores_nacionales
http://servicios.ccoo.es/servicios/Ocio,_turismo_y_tiempo_libre:Alojamientos:Paradores_nacionales
https://www.casasenderuela.com/
http://servicios.ccoo.es/servicios/Ocio,_turismo_y_tiempo_libre:Alojamientos:Residencias_en_el_extranjero:66--VTF_-_Un_espiritu_de_vacaciones
http://servicios.ccoo.es/servicios/Ocio,_turismo_y_tiempo_libre:Alojamientos:Rurales:47954--Casa_Rural_Senderuela
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TODO TURISMO ACTIVO  

Disfruta del verano en los Pirineos Cien Lagos. Centro 

de naturaleza y deportes de montaña. Al pie del 

Parque Nacional de Aigüestortes y estany San 

Mauricio, junto al Parque Natural de Alt Prineu, en los 

límites con el país fracés. En el interior de los Valles de 

Áneu, el país de los arándanos, a orillas del río 

Noguera Pallaresa, con descensos de aguas bravas.  

Descuento a la afiliación a CCOO y familiares en 

primer grado del 8% adicional a la tarifa que se 

encuentre en la web en ese momento, menos 

suplementos. Todos los programas incluyen 

alojamiento, pensión completa y plan de actividades. 

Identifícate como miembro de CCOO para que se les 

aplique el descuento.  

Para más información picha AQUÍ 

 

CAMPING  

Disfruta de los siguientes Camping con precios especiales para la afiliación de CCOO 

 

CAMPING LA ARDILLA ROJA 

 

 

 

 

 

 

Un camping situado en San 

Martín de Valdeiglesias junto 

a los pantanos de San Juan y 

el Club Náutico de Madrid. 

 

El camping está situado al 

sur de la Sierra de Gredos, a 

2 Km. de Candeleda en la 

provincia de Ávila. 

 

 

Situado en el Valle de las 

Iglesias, junto al monasterio 

más antiguo de la comunidad de 

Madrid 

CAMPING MONASTERIO 

DE PELAYOS 

 

CAMPING DE CANDELEDA 

 

 

http://servicios.ccoo.es/servicios/Ocio,_turismo_y_tiempo_libre:Alojamientos:Rurales:46552
http://servicios.ccoo.es/servicios/Ocio,_turismo_y_tiempo_libre:Alojamientos:Rurales:46552
http://campingardillaroja.es/
https://campingmonasteriodepelayos.com/
https://campingcandeleda.es/
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ALIMENTACIÓN 

SUPERMERCADOS MASYMAS 

Acuerdo de colaboración con los Supermercados 

Masymas en la aportación de la tarjeta club. 

Descuento del 2% en las compras realizadas en cualquier supermercado Masymas de 

Asturias y León. Cada persona afiliada al sindicato tendrá derecho a dos tarjetas, una a su 

nombre y otra de quien decida. Consulta cómo solicitar la tarjeta AQUÍ 

 

GRUPO ALIMERKA 

Descuento del 1% sobre el precio de venta al 

público en todas las compras realizadas en sus 

supermercados (excepto reparto a domicilio, parking, venta en gasolineras). Descuento no 

compatible con otras ofertas o promociones. Es necesario presentar la tarjeta Alimerka 

Cliente, que será expedida nominativamente, teniendo derecho a adherir a su tarjeta dos 

beneficiarios que deben formar parte de su unidad familiar. Consulta cómo solicitar la tarjeta 

Alimerka AQUI 

 

 

FORMACIÓN 

ACADEMIA DE INGLÉS WELLINGTON LEARNING INTERNATIONAL 

Wellington Learning International pone a 

disposición de la afiliación un amplio 

catálogo de cursos de inglés en formato de 

estudio online con un descuento del 70% 

sobre el precio de mercado (precio final 49€ 

por nivel y año de acceso a la plataforma). 

Se pueden estudiar cursos de inglés general 

y cursos de capacitación profesional. Para 

estudiar una demo gratuita y hacer la 

correspondiente solicitud de inscripción se puede visitar el siguiente 

enlace: https://www.wellingtonenglish.com/  

Además este verano para apoyar la educación de los hijos en edad escolar, se van a 

conceder 100 becas de estudio gratuito, más información en el enlace proporcionado 

anteriormente. 

http://servicios.ccoo.es/servicios/Descuentos_y_ofertas:Consumo:Alimentacion:47912
http://servicios.ccoo.es/servicios/Descuentos_y_ofertas:Consumo:Alimentacion:47914
https://www.wellingtonenglish.com/
http://servicios.ccoo.es/servicios/Descuentos_y_ofertas:Consumo:Alimentacion:47912
http://servicios.ccoo.es/servicios/Descuentos_y_ofertas:Consumo:Alimentacion:47914
http://servicios.ccoo.es/servicios/Descuentos_y_ofertas:Formacion:Academias:47711--Wellington_Learning_International
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UOC UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA 

Universidad on-line con descuentos en la 

primera y siguientes matrículas, realizada a 

través de la web de UOC y utilizando el código 

específico CCOO10UOC. Descuento mínimo del 

10% que en algunos casos puede aumentar hasta el 30% según el tipo de formación y en 

función de la antelación en la matrícula. Programa Partner: Cuatro especialidades disponen 

de un código concreto para afiliación de CCOO con un descuento mínimo del 15% que puede 

aumentar hasta el 30% en función antelación matricula. Más información AQUÍ 

 

CESUR, CENTRO OFICIAL DE FORMACIÓN 

PROFESIONAL 

CESUR ofrece a la afiliación de CCOO siete titulaciones oficiales de 

Formación Profesional, en modalidad online, con sesiones 

presenciales obligatorias (un fin de semana cada 3 meses) para 

facilitar el acceso a la formación reglada de las personas que no disponen del tiempo necesario 

para formarse de manera presencial. Descuento especial del 25% y posibilidad de optar a 

pagos mensuales. Más información AQUÍ 

 

FORMACION Y SANIDAD (FYSA) 

Formación y Servicios de Asesoría para Organizaciones Sindicales SLU 

ofrece un catálogo de más de 150 cursos en 2 modalidades de 

impartición (distancia y teleformación). Todos los cursos destinados al 

personal sanitario cuentan con la Acreditación por la Comisión Nacional 

de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud y, todos los 

cursos dirigidos a personal de gestión y servicios (no sanitarios) están 

reconocidos oficialmente por distintas agencias evaluadoras (RIS, RIDS, EVES). Además, se 

ofrece a la afiliación de CCOO la preparación de los procesos de selección de las distintas 

ofertas públicas de empleo (OPOSICIONES) para todos los Servicios de Salud de las 

Comunidades Autónomas en teleformación y al mejor precio del sector. Más información 

AQUÍ 

 

 

 

 

 

 

http://www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=2038
http://www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=2038
https://www.cesurformacion.com/landing/oferta-ccoo
https://www.cesurformacion.com/landing/oferta-ccoo
https://www.fysa.es/index.php
http://servicios.ccoo.es
http://www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=2038
http://www.fysa.es/index.php
http://sanidad.ccoo.es/noticia:330130--La_FSS_CCOO_y_CESUR_renuevan_su_convenio_para_premiar_a_la_afiliacion_con_descuentos_en_la_obtencion_de_titulos_sanitarios_de_FP
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HHaass  rreecciibbiiddoo  eessttee  bboolleettíínn  ppoorrqquuee  eessttááss  aaffiilliiaaddaa//oo  aa  

CCCCOOOO..  SSii  ccoonnoocceess  aa  aallgguuiieenn  qquuee  qquuiieerraa  aaffiilliiaarrssee,,  ssóólloo  

ddeebbee  aacccceeddeerr  aa  ccccoooo..eess  ,,  eenn  llaa  sseecccciióónn      

  

PPuueeddeess  eelleeggiirr  eennttrree  llaa  ooppcciióónn  qquuee  mmááss  ccóómmooddaa  ttee  

rreessuullttee::    

  TTee  llllaammaammooss::  RReelllleennaa  ttuuss  ddaattooss  ddee  ccoonnttaaccttoo  yy  ttee  

llllaammaammooss  ppoorr  tteellééffoonnoo..  

  AAffíílliiaattee  vvííaa  wweebb::  RReelllleennaa  eell  ffoorrmmuullaarriioo  ccoonn  ttooddooss  

llooss  ddaattooss  nneecceessaarriiooss  ppaarraa  ccoommpplleettaarr  ttuu  aaffiilliiaacciióónn  

eenn  ppooccooss  mmiinnuuttooss..  

  
 

 

 

 

https://www.ccoo.es/
https://actuaresesencial.ccoo.es/
https://afiliate.ccoo.es/afiliate/afiliate.htm

