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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 viajes, declaración de la renta, seguros y
campamentos de verano, gran oferta cultural.

B THE TRAVEL BRAND
Especial AGOSTO NUEVA YORK 8 días / 6 Noches en PENSIÓN COMPLETA

Destino y fecha de salida: Plazas Limitadas !!! Nueva York -03 Agosto 2022
Fecha de reserva: Hasta el 30 de mayo 2022 o Fin de Plazas.
Depósito de 50 € por persona reembolsable para formalizar la reserva.
Los precios son exclusivos para afiliad@s CCOO
Salidas garantizadas con un mínimo de participantes (35 personas).
El precio incluye: Vuelo directo desde Madrid. Traslados privados Aeropuerto / Hotel /
Aeropuerto. Pensión Completa en el viaje. 6 noches de estancia en Hotel New Yorker, A
Windham. Seguro de inclusión de viaje. 4 Excursiones: EXCURSIONES DE DÍA
COMPLETO: Panorámica de Manhattan Tour Contrastes VISITAS DE MEDIO DÍA:
Panorámica nocturna Tour Downtown. Servicio maletero a la llegada en hotel de estancia.
Tasas aéreas incluidas. Tasas hoteleras incluidas. Cómo Realizar la Reserva
Para realizar la reserva tenéis que enviar email indicando:
Nombre completo y teléfono de contacto. (uno por habitación) Circuito, fecha de salida
elegida y tipo de habitación. Nombres completos (tal cual vienen en pasaporte)

Donde enviar Email
INFORMACION Y RESERVAS

B the Travel Brand C/Ibiza, 19 - Madrid Tf: 91 299 43 57
email: mad-ibiza@bthetravelbrand.com

B the Travel Brand Paseo de las Delicias, 49 - Madrid Tf: 91 467 56 84
email: mad-delicias@bthetravelbrand.com



DECLARACIÓN DE LA RENTA ONLINE TAXDOWN

Haz tu declaración de la renta con TaxDown gracias a CCOO

Desde CCOO hemos realizado una colaboración con TaxDown para ayudaros
con la declaración de la renta online con ayuda de expertos.
Por ser nuestro colaborador presenta seguro tu declaración de la renta con
15€ de descuento para cada plan de TaxDown.
La declaración de la renta bien online, bien hecha: Simula el resultado
totalmente gratis, 15€ de descuento en todos los planes. TaxDown consigue
un ahorro medio de 362€ (1 de cada 2)

Entrega tu declaración revisada por expertos fiscales. Resuelve tus dudas
con un experto fiscal. TaxDown se encarga de presentarla ante la Agencia
Tributaria. Oferta ampliada también a familiares.

*** ES UN SERVICIO ONLINE *** (Con diferentes niveles de servicio en función
del Plan) INICIAR MI DECLARACIÓN CREA TU CUENTA

PASOS PARA SEGUIR PARA REALIZAR LA DECLARACIÓN Y APLICARTE
LAS CONDICIONES VENTAJOSAS
1-Regístrate a través del link: https://taxdown.app.link/e/ccoo
2-En caso de duda/consulta: acceder a través del enlace de la colaboración

PROGRAMACIÓN CULTURAL DE MAYO
DE LA SALA MARGARITA XIRGU DE CCOO AQUÍ

https://taxdown.es/partners/ccoo?%24web_only=true&_branch_match_id=1017364945319308128&utm_source=ccoo&utm_campaign=ccoo_socios&utm_medium=partnership&_branch_referrer=H4sIAAAAAAAAA8soKSkottLXL0msSMkvz9NLLCjQy8nMy9ZP1U9Ozs8HANXINvYfAAAA
https://taxdown.es/partners/ccoo?%24web_only=true&_branch_match_id=1017364945319308128&utm_source=ccoo&utm_campaign=ccoo_socios&utm_medium=partnership&_branch_referrer=H4sIAAAAAAAAA8soKSkottLXL0msSMkvz9NLLCjQy8nMy9ZP1U9Ozs8HANXINvYfAAAA
https://taxdown.app.link/e/ccoo
https://madrid.ccoo.es/19f548e145b73ea10b9ab57b45c6b5d9000045.pdf


TOMAMOS IMPULSO

CAMPAMENTOS DE VERANO ZOO Y FAUNIA

DE VIAJE POR EL MUNDO FAUNIA del 27 de junio al 9 de septiembre +INFO

Precios 1 semana: 1 niñ@ 207,5€ 185€ - 2 herman@s 197,50 € 175 €-Ruta Bus (7€ por
días)

ZOO MADRID programaciones y fechas +INFO

Precio niñ@ por semana: 207,5€ 185€ (servicio ruta de bus no incluido en el precio)

https://madrid.ccoo.es/b4c570765df3330bc9dd06ec7a85124e000045.pdf
https://madrid.ccoo.es/d1ed07e41d2f0b2e27101ce7c14791a6000045.pdf

