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Seguros, fotografía, viajes, alojamientos 
 y mucho más para la afiliación de CCOO 

 
 
Estimada compañera; 
Estimado compañero; 

 

Para sacar más partido a tu sindicato, te informamos periódicamente sobre algunos de los              
servicios, ofertas y descuentos que puedes disfrutar por estar afiliado/a a CCOO. 

 

 

Multiplica X2  el capital de tu póliza de accidentes 
como afiliado/a de CCOO  ¡GRATIS! 

Como sabes, todas las personas afiliadas a CCOO con una          
antigüedad de al menos un año tienen un seguro gratuito de           
muerte por accidente, con un capital asegurado para sus         
herederos legales de 9.000 €. 

Ahora puedes complementar dicha cobertura con una póliza        
gratuita de accidentes, con un capital adicional de 9.000 € en caso            
de fallecimiento por accidente laboral (¡doblando tu cobertura        
actual!) 

Toda persona afiliada que desee ampliar su cobertura        
multiplicándola X2 solo deberá inscribirse en la campaña a         
través del siguiente enlace:  http://bit.ly/Atlantisx2ccoo1 

Si te acabas de afiliar o si todavía no has cumplido tu primer año              
de afiliación, puedes beneficiarte de una cobertura de accidentes         
gratuita de 6.000 euros, al alcanzar el año de antigüedad pasaría a            
tener la cobertura que le corresponda en ese momento. 

Una vez que la persona afiliada se haya adherido a esta           
Promoción, Atlantis remitirá a cada persona un Certificado        
individual de su incremento de cobertura. 

Más información 

 

Cursos de Fotografía 

C/ Santiago Estévez, 29. Madrid 
Oferta especial para la afiliación de CCOO y familiares. 

Cursos básicos fotografía grados iniciación y avanzado. Domina tu         
cámara y aprende a hacer buenas fotos en modos manuales, a           
utilizar correctamente el flash, a enfocar, medir la luz y a encuadrar            
para realizar correctamente la mayoría de fotografías cotidianas,        
como viajes, paisajes o retratos. Tus fotografías serán mucho         
mejores y más creativas. Talleres, workshop, intensivos. Precio        
afiliacion 120 € (no afiliado 150 €). 

Más información en onebigstudio@gmail.com y teléfono 600       
49 02 47 

http://bit.ly/Atlantisx2ccoo1
http://servicios.ccoo.es/servicios/Inicio:181--ATLANTIS
mailto:onebigstudio@gmail.com


 

B the Travel Brand. Oferta Disney 

En esta ocasión nos hacen llegar desde BThe Travel Brand, una 
de las agencias de viajes que ofrecen unas condiciones y 
descuentos especiales a nuestra afiliación, una Oferta para Disney: 
Nueva Campaña Le Plan, con hasta un 25% en la Estancia.  
 
 1 Tarjeta Regalo de 100€  (Llegadas del  3 de Julio al 6 de 
noviembre de 2019 ):  Oferta Verano Último Minuto 
Reservando hasta el 28 de agosto de 2019 
  
 Media Pensión Gratis  (Llegadas  7 de noviembre de 2019 al 1 
de abril de 2020 ):  Oferta Venta Anticipada 
Reservando hasta el 1 de octubre de 2019 

Más información 

 

B the Travel Brand. Oferta Caribe ¡¡Embarque 
inmediato!! 

No pierdas la ocasión de viajar al Caribe, a Playa Bábaro o Rivera             
Maya con salidas durante el mes de julio y precios de 699 € para              
hoteles de 4* y 799 € para hoteles de 5*. Tasas incluídas.  

Esta promoción es compatible con el 6% de descuento para la           
afiliación de CCOO 

Más información 

 

Apartamentos especial Septiembre 

En esta ocasión nos la hacen llegar desde Vacaciones,         
Apartamentos y Hoteles , entidad de Ocio y vacaciones        
gestionadas desde CCOO. Como veréis, se trata de unas ofertas          
para los siguientes apartamentos durante el  mes de septiembre :  

● Apartamentos en Zahara de los Atunes  (Cádiz)  
● Residencial El Pedruchillo en La Manga del Mar Menor         

(Murcia) 
● Apartamentos con aire y wifi Coto de Santi Petri en          

Chiclana (Cádiz) 
 
Más información y precios 
Reservas:  antonio.rodriguez@vacacionesah.es  o 
josefreire@vacacionesah.es 

 
Para más información puedes visitar nuestra página web  ccoomadrid.es/tus_servicios 

Recibe un cordial saludo, 

Secretaría de Comunicación  
CCOO de Madrid 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://servicios.ccoo.es/comunes/recursos/99948/2447775-Oferta_Disney.pdf
http://servicios.ccoo.es/comunes/recursos/99948/2447854-Oferta_Ultima_Hora_Caribe.pdf
https://www.vacacionesah.com/ofertas-colectivos/
mailto:antonio.rodriguez@vacacionesah.es
mailto:josefreire@vacacionesah.es
http://www.madrid.ccoo.es/Tus_Servicios

