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Carburante, vacaciones, teatro  
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. 

 
 
 

Tarjeta Galp Más por Menos 

Descuento de 5 céntimos/litro en carburante en las        
estaciones de servicio Galp adheridas. 

Con la nueva Tarjeta Más por Menos, toda la afiliación a CCOO            
podrá disfrutar de descuentos en en todos los repostajes que se           
realicen en la red de estaciones de servicios Galp. 

Recoge tu Tarjeta CCOO de Madrid, en las Uniones         
Comarcales o en tu Federación Rama y sigue sacando         
partido a tu cuota 

Más información 

Relación Estaciones Galp Adheridas al convenio con CCOO 

 

Vacaciones Apartamentos y Hoteles 

Una de las entidades de vacaciones con las que tenemos suscrito           
un acuerdo de colaboración desde CCOO, nos ofrece una         
propuesta de alojamiento en unos magníficos apartamentos,       
totalmente equipados de la Manga para finales de septiembre y          
en La playa de la Barrosa de Cádiz de octubre a diciembre a un              
precio y condiciones muy interesantes. 

Oferta en La Manga para finales de septiembre 

Oferta en Cádiz de octubre a diciembre 

Más información 

Descuento permanente en el Teatro Muñoz Seca 

La Federación de Servicios ha llegado a un acuerdo con el  TEATRO MUÑOZ SECA              
para esta temporada de cara a que apliquen a la afiliación de CCOO un  descuento               
permanente para cualquier día que puedes conseguir reservando por teléfono 692 81            
83 95 (Laura Santana) o con el enlace que viene en cada obra: 

Precios con descuento ya aplicado PINCHA LOS ENLACES o reserva en           
692818395 

Actualmente están en cartel: 

 

"Ponte en mi lugar"  

Viernes 22:00 h.: 14,40 euros 
Sábados 22:00 h.: 15,60 euros 
Domingos 21:00 h.: 10,90 euros (SÓLO RESERVANDO POR        
TFNO: 692818395) 

https://entradas.teatromunozseca.es/janto/main.php?Nivel=Evento&idEvento
=PONTENMILUGAR&id_origen=PONTELAURA 

http://servicios.ccoo.es/servicios/Inicio:42518--GALP
http://servicios.ccoo.es/comunes/recursos/99948/2413202-Estaciones_de_Servicios_Galp_que_aceptan_la_Tarjeta_descuento_CCOO_Agosto_2018.xlsx
http://servicios.ccoo.es/comunes/recursos/99948/2415370-Oferta_Afiliados_Pedruchillo_en_la_Manga_dos_ultimos_fines_de_semana_de_septiembre_2018.pdf.pdf
http://servicios.ccoo.es/comunes/recursos/99948/2415369-Oferta_apartamentos_Playa_de_la_Barrosa_(Cadiz)_de_octubre_a_diciembre.pdf
http://servicios.ccoo.es/servicios/Inicio:30631--VACACIONES_APARTAMENTOS_Y_HOTELES
http://www.teatromunozseca.es/
https://entradas.teatromunozseca.es/janto/main.php?Nivel=Evento&idEvento=PONTENMILUGAR&id_origen=PONTELAURA
https://entradas.teatromunozseca.es/janto/main.php?Nivel=Evento&idEvento=PONTENMILUGAR&id_origen=PONTELAURA


 

“La vuelta al mundo en 80 días” 

Sábados 18:00 h.: 15,60 euros  
Domingos 17:00 h.: 10,90 euros (SÓLO RESERVANDO POR        
TFNO: 692818395) 

https://entradas.teatromunozseca.es/janto/main.php?Nivel=Evento&idEvento
=80DIAS&id_origen=COLECTIVOSLAURA 

 

“En ocasiones veo a Umberto” 

Miércoles 20:00 h.: 12,60 euros 
Jueves 20:00 h.: 12,60 euros 
Viernes 20:00 h.: 14,40 euros 
Sábados 20:00 h.: 15,60 euros 

https://entradas.teatromunozseca.es/janto/main.php?Nivel=Evento&idEvento
=UMBERTO&id_origen=40DTOCOLECTIVOLAURA 

 

“Algún día todo esto será tuyo” 

Teatro La Abadía 
Viernes 21 septiembre de 2018, 19:30 horas 
Precio especial para la afiliación 17 euros (5 euros de          
descuento) 

En su lecho de muerte, a don Ramón Areces, dueño de El Corte             
Inglés, se le mezclan los recuerdos de infancia con sus andanzas           
en Cuba y las ofertas de Navidad que suenan por la megafonía            
de su gran empresa. Humor negro neorrealista que entronca con          
la tradición cómica española, de Gila a Berlanga. 

Más información y reserva de entradas en       
jcobo@servicios.ccoo.es 

 

“Auto de los inocentes”  

Teatro de La Comedia 
Martes 25 de septiembre de 2018, 19:00 horas 
Precio especial para la afiliación 13 euros (11 euros de          
descuento por localidad) 

Este texto anónimo, basado en el Evangelio según San Mateo, es 
considerado como la primera obra teatral castellana. En esta         
pequeña obra de arte ya se plantean los temas del poder, y se             
entremezclan ciencia, magia y diversas interpretaciones que se        
dan a las anomalías de la Naturaleza. 

Más información y reserva de entradas en       
jcobo@servicios.ccoo.es 

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

Recibe un cordial saludo, 

Secretaría de Comunicación  
CCOO de Madrid 
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