Noticias
Tu sindicato ¡en el bolsillo!

Descárgate la App gratuita y no te pierdas nada

L

a Confederación sindical de
CCOO os invita a que os descarguéis en el smartphone o la tablet
la nueva aplicación gratuita. Es la
manera más sencilla de manteneros
informados y al día de la actualidad
sindical.
Nada más fácil que tener toda la
información disponible a cualquier
hora y en el dispositivo que te resulte más cómodo. Simplemente tienes
que descartarte la aplicación desde
Google Play (para Android) o App
Store (para IOS), instalarla y registrar-

te en ella. Luego la configuras de la
manera que te resulte más práctica,
eligiendo lo que quieres ver en primer lugar, personalizando las alertas
con la información que te interesa:
noticias generales de la Confederación Sindical de CCOO, actualidad de
las secciones sindicales a las que estés suscrito, noticias de tu federación
territorial… También puedes consultar a través de ella tus dudas, enviar
un mensaje o hacer una consulta
directamente en el email que elijas.

La nueva App es una manera más
de acercar la actualidad del sindicato
tanto a vosotros, afiliados y afiliadas,
como a toda la sociedad.

Atlantis

Consulta las ventajas para afiliad@s

C

omo afiliado o afiliada a CCOO tienes la posibilidad
de acceder a una gama de seguros individuales a través de Atlantis, en condiciones muy favorables. No dejes
de consultar cuáles son los servicios y ofertas en seguros, para cubrir tus necesidades y las de tu familia con la
mejor calidad-precio.
Atlantis, la aseguradora que opera para CCOO desde
1995, ofrece a todas las organizaciones que componen
la Confederación asesoramiento profesional y seguros
colectivos para toda la afiliación. Puedes consultar las
condiciones en la página servicios.ccoo.es y comprobar
a qué condiciones tienes acceso.
Por ejemplo: ¿Sabías que cualquier afiliado o afiliada,
con un año de antigüedad, tiene derecho a una póliza
gratuita que cubre la muerte por accidente? ¿O que los
delegados y delegadas pueden tener acceso a una póliza

gratuita de accidentes durante su actividad sindical? Son
solo algunas de las ventajas a las que puedes acceder
solamente por pertenecer a CCOO.
Consulta el resto de las ofertas.
eresa!

¡Te int

Síguenos en las
redes sociales
y en nuestra web
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