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Fotografía,   Asesoramiento,   Paradores   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.   

 

II   Concurso   de   fotografía   PHOTOJOB   2020  
"Poniendo   el   foco   en   el   trabajo   decente"  

● Envío   de   imágenes   hasta   el   2   de   octubre.  
● "Premio   oficial"   de   300   €   y   "Premio   popular"   de   200   €  
● Destinado   a   personas   que   residan   o   trabajen   en   la  

Comunidad   de   Madrid.  

La  Fundación  Sindical  Ateneo  1º  de  Mayo  pone  en  marcha  la            
segunda  edición  de Photojob, concurso  de  fotografía  centrado  en  el           
trabajo   decente.   

Las  imágenes  presentadas  al  concurso  deberán  girar  en  torno  al           
mundo  del  trabajo  y  a  la  celebración  de  la  Jornada  Mundial  por  el              
Trabajo  Decente,  y  en  la  presente  edición  en  concreto  en  la            
paradoja   que   la   covid-19   ha   desvelado.  

Bases   Completas   y   más   información  

 

Asesoramiento   No   Laboral  

El  asesoramiento  laboral,  junto  con  la  defensa  de  los  derechos  de            
los  trabajadores  y  las  trabajadoras,  es  la  razón  de  ser  de  CCOO.             
Sin  embargo,  existen  muchas  otras  ramas  del  derecho  que  el           
sindicato,  a  día  de  hoy,  no  trata  como  es  el derecho  civil,  el  penal               
o  el  administrativo.  El  sindicato  ofrece  a  su  afiliación descuentos           
en  gabinetes  jurídicos  y  despachos  de  abogados  con  los  que  se            
ha  establecido  un  acuerdo  para  que  la  afiliación  pueda  beneficiarse           
de   importantes   descuentos.  

Más   información    (en   la   Ubicación   poner   MADRID)  

 

Paradores  

Os  informamos  que  se  han  mejorado  las  condiciones  del  acuerdo           
alcanzado  con  Paradores,  incrementando  del  10%  al 15%  de          
descuento   en   la   tarifa   para   toda   la   afiliación   a   CCOO.  

Además,  desde  Paradores  tienen  activas  dos  promociones        
especiales  dirigidas  a  Sanitarios  y  a  los  Cuerpos  y  Fuerzas  de            
Seguridad   del   Estado,   para   agradecer   su   labor   en   esta   pandemia.   

Las  reservas  se  pueden  realizar  a  través  de  la  central  de  reservas             
de  Paradores  en  el  teléfono  913742500,  en  el  e-mail          
reservas@parador.es ,  o  directamente  en  cada  parador,       
debiéndose   idenficar   como   afiliado/a   de   CCOO.   

Más   información  

http://www.ateneocultural1mayo.org/fse/Inicio:1062670--Concurso_de_fotografia__PhotoJob_2020_Poniendo_el_foco_en_el_trabajo_decente
http://servicios.ccoo.es/servicios/Asesoramiento:Asesoramiento_no_laboral
http://servicios.ccoo.es/comunes/recursos/99948/2474556-Oferta_afiliados-as_CCOO.pdf
http://servicios.ccoo.es/comunes/recursos/99948/2474556-Oferta_afiliados-as_CCOO.pdf
http://servicios.ccoo.es/servicios/Ultimas_ofertas:107

