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Escuela de danza, tratamientos spa, peluquería masculina, 
musicales 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. 

 
Escuela danza Backstage 

C/  Gonzalo Torrente Ballester, 1 Local 2-2 Rivas Vaciamadrid 

Descuento 10% de la cuota para la afiliación a CCOO y           
familiares. El descuento pasa a un 15% para grupos familiares          
(hermanos, primos, sobrinos, etc) 

● Música y Movimiento de 0 a 5 años.  
● Guitarra a partir de 5 años, guitarra eléctrica, clásica,         

flamenco, ukelele y bajo.  
● Teclado.  
● Canto a partir de 5 años.  
● Ballet a partir de 3 años.  
● New dance a partir de 6 años.  
● Fitness, dance fit, fitness ballet y pilates.  
● Teatro desde los 6 años.  

Nuestro lema: toca, baila, juega. Transformar la tarea en afición. 

Instalaciones dotadas con la mejor infraestructura. 

Más información en  www.escuelabackstage.es  
info@escuelabackstage.es 

 

Nuilea Madrid Day Spa 

Calle León, 4. Madrid 
20% descuento para la afiliación a CCOO en todos los 
tratamientos y tarjetas de regalo 
Código: CCOOSPA  caduca el 6 enero 2019 en Tarjetas de 
regalo a utilizar antes del 31/03/2019 

● Masajes Personalizado, Hindú y Tui Na 
● Masajes Circulatorio y Anticelulítico 
● Limpieza de Cutis 
● Facial Nutritivo 
● Facial Antiedad Kobido y Mioregenerador 
● Hamman y Baño Turco 
● Exfoliaciones y Envolturas Corporales 

Más información  www.madrid-day-spa.com 
info@madrid-day-spa.com 
Telef. 91 0663815 

http://www.escuelabackstage.es/
http://www.madrid-day-spa.com/
mailto:info@madrid-day-spa.com


 

Peluquería Masculina Carlos Conde 

Calle León 4, Madrid 

Descuento del 15% para la afiliación a CCOO y familiares de           
primer grado en servicios 

Ofrece un asesoramiento personalizado. Aquí podrás encontrar       
todo lo que necesitas para el cuidado masculino: corte de pelo,           
peinado, tratamiento, afeitado, matizado, etc. 

Nuestros peluqueros, con cinturón negro en los cortes más         
actuales, te aconsejarán sobre el estilo que mejor te favorezca. 

Nuestra atención al cliente, con cita previa, te permitirá         
aprovechar tu tiempo al máximo.  

Corte caballero 13,90 €. Corte a navaja 20,00 €, corte jubilado           
9,90 €, corte niño 9,90 €, afeitado express 7,90 €, afeitado           
Premium 11,90 €, rebajar barba 5,90 €, arreglo cuello 5 € y            
marcar barba 2 €. 15% sobre todos estos precios. El descuento           
de 15% es en todos los servicios, no en la compra de productos. 

Cita previa 91 245 69 71 
www.carloscondepeluqueros.com 

 

Musicales en Diverclick 

Desde Diverclick nos ofrecen nuevas ofertas para disfrutar de los          
Musicales de moda  en sesiones especiales con descuento; en         
concreto para:  

● West Side Story  4x3  
● El Rey León  10% descuento  
● Anastasia  20% descuento 
● Billy Elliot  25% descuento 

Más información en  diverclick.es/ccoo  clave ccoo01 

Desde CCOO de Madrid os deseamos un feliz 2019 

 
 
 

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

 

Recibe un cordial saludo, 

Secretaría de Comunicación  
CCOO de Madrid 

 

http://www.carloscondepeluqueros.com/
http://servicios.ccoo.es/comunes/recursos/99948/2427459-Oferta_West_Side_Story.pdf
http://servicios.ccoo.es/comunes/recursos/99948/2427456-Oferta_El_Rey_Leon.pdf
http://servicios.ccoo.es/comunes/recursos/99948/2427457-Oferta_Anastasia.pdf
http://servicios.ccoo.es/comunes/recursos/99948/2427458-Oferta_Billy_Elliot.pdf
https://diverclick.es/ofertas/index.php?emp=ccoo
http://www.madrid.ccoo.es/Tus_Servicios

