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Además por ser de CCOO, te informamos semanalmente de otros beneficios por
estar afiliado y afiliada: servicios, ofertas y descuentos.

Aquí puedes ver descuentos especiales en abogadas, seguros, ocio y
entretenimiento, etc.

CAMPOAMOR ABOGADAS. DESCUENTO PARA LA AFILIACIÓN
Y FAMILIARES EN PRIMER GRADO

Consulta afiliados 20 €, no afiliados que contacten a través de un afiliado o de
CCOO 40 €. Consulta gratuita también si tramitamos el pleito (se deducirá el
importe abonado en la provisión de fondos). Posibilidad de pago aplazado.
Descuento del 20% sobre las tarifas del Colegio de Abogados de Madrid. Divorcios
nacionales e internacionales, mediación matrimonial para convenio regulador,
divorcio express, separaciones, liquidación de gananciales, medidas provisionales y
excepcionales para menores, regímenes de visitas, guarda y custodia compartida,
procedimientos judiciales derivados de parejas de hecho y medidas paternofiliales,
sustracción de menores nacional e internacional, ámbito civil y penal. Somos
especialistas también en herencias, sucesiones y sus impuestos, declaraciones de
herederos, testamentos, autorizaciones judiciales de venta, incapacitaciones y
tutelas, procedimientos de desahucio, arrendamientos urbanos, contratos,
expedientes de dominio y reclamaciones de cantidad e impagados, así como en
procedimientos indemnizatorios derivados de accidentes de automóvil y en asuntos
penales. Dirección: Calle Campoamor, 13, 28004 Madrid. Dirección web:
http://www.campoamorabogadas.es. Correo electrónico:
cristinaarpe@campoamorabogadas.es. Información y citas en el 649264182.

AUTOESCUELA GALA
IMPORTANTE DESCUENTO EN PACK MATRÍCULA MÁS CLASES
Para acceder a la información y al código descuento pincha aquí

http://www.campoamorabogadas.es/
https://servicios.ccoo.es/servicio&s=7001


TOMAMOS IMPULSO. SEGUROS

PROGRAMACIÓN NOVIEMBRE SALA MARGARITA XIRGÚ AQUÍ

https://madrid.ccoo.es/b0a309e0767b75e1e91d87d960b4d0d2000045.pdf


BONO PARQUES 2023
INDIVIDUAL ORO PLUS Y FAMILIAR ORO PLUS

Ya puedes gestionar tu bono parque 2023 a un precio muy especial. Aquí tienes
toda la información. Si te interesa, llámanos al 91-536.52.37. La gestión hay que
solicitarla antes del día 16 de diciembre.

PREGUNTAS FRECUENTES BONO PARQUES PINCHA AQUÍ

Recibe un cordial saludo,

Secretaría de Comunicación
CCOO de Madrid

https://servicios.ccoo.es/cms/g/public/servicios/6267.pdf

