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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 ocio, entretenimiento, oferta cultural de
la Fundación Sindical Ateneo 1º de Mayo. etc.

ÚLTIMO INFORMA DE SERVICIOS DEL AÑO 2022.
DESDE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN OS DESEAMOS UNAS FIESTAS
LLENAS DE BUENOS MOMENTOS Y UN FELIZ AÑO 2023

DIVERCLICK. EL MAGO YUNKE. 50% DE DESCUENTO

Pincha AQUÍ + INFO
La descripción de la oferta es:
Exclusivo CCOO
50% en funciones de 26, 27,28, 29 y 30 diciembre y 2, 3, 4, 5 y 6 enero

Al finalizar el proceso de compra introduce el Código descuento:

CCO50

Tienes que entrar en la WEB y entrar con ccoo01

https://diverclick.es/ofertas/index.php?id_product=1060&id_product_attribute=0&rewrite=el-mago-yunke-ccoo&controller=product&source=5&emp=ccoo
https://diverclick.es/ofertas/index.php?track_cat=1


PARA VER LA PROGRAMACIÓN SALA MARGARITA XIRGU( CCOO
ALCALÁ DE HENARES) PINCHA AQUÍ

URBAN PLANET
SALTOS Y DIVERSIÓN CON DESCUENTO PARA LA AFILIACIÓN

Para afiliación y familiares en primer grado. Descuento exclusivo para la afiliación de
CCOO, consistente en 15% de descuento en la compra de 60, 90 y 120 minutos de
salto, de lunes a jueves, salvo si cae en festivo o día no lectivo. Las compras de
todos los productos podrán hacerlas por dos canales: Online, a través de la web de UP
(urbanplanetjump.es), con el código exclusivo que conseguirás en pincha aquí o escanea
el código qr, al validarte como persona afiliada. Obtendrás el descuento correspondiente
antes de realizar el pago. Una vez lleguen al parque tendrán que presentar, junto a su
reserva, el carnet o el justificante. Presencial en el parque: en el mostrador, al realizar su
compra, tendrá que indicar que es persona afiliada de CCOO y acreditar la misma con la
muestra de la documentación pertinente.

https://madrid.ccoo.es/noticia:649136--Programacion_de_la_sala_Margarita_Xirgu_Alcala_de_Henares_para_diciembre_de_2022&opc_id=1bcee8f0aded05779287d22e18755918
http://urbanplanetjump.es/
https://servicios.ccoo.es/validacion&s=7014


TEATRO: LAS CARTAS PERDIDAS.
La cárcel y el exilio de las mujeres republicanas +INFO AQUÍ

FIESTAS DE PURO TEATRO  +INFO AQUÍ

Recibe un cordial saludo,
Secretaría de Comunicación de CCOO de Madrid

https://ateneocultural1mayo.org/
https://ateneocultural1mayo.org/

