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Viajes, ortopedia, bonoparques
y mucho más para la afiliación de CCOO
Estimada compañera;
Estimado compañero;
Para sacar más partido a tu sindicato, periódicamente te vamos a informar sobre algunos
de los servicios, ofertas y descuentos que puedes disfrutar por estar afiliado/a a CCOO.

B the Travel Brand. Semana Santa y más para 2018
Para toda la afiliación un 6% de descuento en todos los productos de
sus mayoristas, y que puede llegar a un 8% si se contrata con más de
45 días de antelación en cualquiera de las oficinas que B The Travel
Brand tiene en el territorio nacional.
Para las siguientes ofertas exclusivas deberán dirigirse a la oficina
situada en la calle Ibiza, ya que es esta agencia la que cuenta con un
cupo para estas promociones

Ofertas exclusivas CCOO
Información y reservas en c/Ibiza, 19.
Telef. 91 2994357 mad-ibiza@bthetravelbrand.com

Ortopedia y mejora de movilidad
Independi.es pone a disposición de las personas afiliadas a
CCOO, todo un catálogo de productos dirigidos a ayudar y mejorar
las condiciones de aquellas personas que por unas u otras causas
precisen de algún tipo de ayuda en relación con la Ortopedia, la
rehabilitación y/o la dependencia, dispone de personal
especializado en estas áreas, las cuales podrán asesorar a los
interesados sobre el producto más adecuado a sus necesidades,
con un descuento mínimo del 10% pudiendo llegar 15% en función
del producto que se trate.
Código de descuento CCOO2014
Más información en independi.es info@independi.com y en el
teléfono 945298326

Bonoparques Diversión 2018
Validez hasta 31/12/2018
Desde 1m. de altura
Precio especial para la afiliación CCOO 68 euros + 6 euros
emisión bono (hasta 16 euros de descuento)
Tendrás acceso durante todo un año las veces que quieras al
Parque de Atracciones y al Zoo Aquarium de Madrid
Precios especiales para el Aquópolis y Faunia (opcional)
Información y venta en Secretaría de Administración y
Servicios, c/ Lope de Vega, 38 5ª planta, Madrid. De lunes a
viernes de 10:00 a 14:00. Teléfono 91 536 52 37
Para más información puedes visitar nuestra página web ccoomadrid.es/tus_servicios
Recibe un cordial saludo,
Secretaría de Comunicación
CCOO de Madrid

