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Descuentos en combustibles, soluciones 

legales y mucho más 
 

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.  

 

 

Desde CCOO hemos renovado el acuerdo de colaboración con Galp Energia 

España, por el que se mejoran las condiciones que tienen las personas afiliadas al 

sindicato. A partir de ahora, el descuento se incrementa a 6 céntimos/litro en todos 

los combustibles, 4 céntimos/litro en GLP, 3 céntimos/litro en Baleares y 7 

céntimos/litro en las estaciones de servicio de Portugal. 

Para beneficiarte de este nuevo descuento solo tienes que solicitar la nueva tarjeta 

Galp. Entra en https://ccoo.ahorraengalp.com/  completa tus datos y la recibirás en 

tu email. Si prefieres el plástico físico, también podrás solicitarla en la misma página 

web y la recibirás en unas 3 semanas en la dirección que indiques. 

Consulta el listado de estaciones adheridas en https://galp.com/es  

WEB SERVICIOS CCOO 

 

 

Por la afiliación a CCOO y familiares en primer grado. Ofrecemos nuestros servicios 

en derecho financiero y bancario, para asumir la defensa judicial y extrajudicial en la 

reclamación de cláusulas y comisiones abusivas (cláusula de gastos hipotecarios, 

cláusula suelo, etc.), hipotecas multidivisa, intereses contrarios a la ley de usura de 

tarjetas revolving y microcréditos o créditos rápidos entre otros productos bancarios. 

Siempre hacemos un estudio previo gratuito de toda la documentación del caso. Si 

vemos que hay viabilidad, firmamos una hoja de encargo y el precio de las gestiones 

afiliados a CCOO y familiares en primer grado serán de 30 € en concepto de apertura 

de expediente (precio único para los productos RECLAMA YA). El objetivo es 

trasladar el coste a la entidad financiera para que la afiliación no tenga que pagar 

nada. Cuando el juicio se gana con costas el despacho cobra de las costas. 

Más información: https://www.legal4u.es/  

WEB SERVICIOS CCOO  

 

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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