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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 seguros, viajes, ocio y entretenimiento,

etc.

ATLANTIS SEGUROS

Toda la información la tendrás entrando AQUÍ

https://ventajas.atlantis-seguros.es/ccoo/


ACTOS CULTURALES DE LA FUNDACIÓN SINDICAL ATENEO 1º DE MAYO

CINEFÓRUM CIUDAD DE LA SELVA

OFERTAS EN VIAJES VERANO 2023 B TRAVEL

Destinos y fechas de salida: Plazas Limitadas !!!
Circuitos Europa y Largo Radio - Verano 2023 - VER OFERTA
Oferta Hoteles Barceló Costas - Verano 2023 - VER OFERTA
Tailandia / Triángulo de Oro - Verano 2023 - VER OFERTA
Vietnam (Nueva Salida) - 30 Agosto 2023 - VER OFERTA
Egipto (Nueva Salida) - 26 Agosto 2023 - VER OFERTA

Cómo Realizar la Reserva
Para realizar la reserva tenéis que enviar email indicando:
Nombre completo y teléfono de contacto. (uno por habitación)
Para Hoteles de Costas: Hotel elegido, fecha de entrada y fecha de salida del Hotel.
Tipo de Habitación solicitada (número de adultos y niño (edad))
Para reservar Circuitos: Circuito, fecha de salida elegida y tipo de habitación. Nombres
completos (tal cual vienen en dni / pasaporte)
Donde enviar Email
B Travel C/Ibiza, 19 - Madrid Tf: 91 299 43 57 email: mad-ibiza@btravel.com
B travel Paseo de las Delicias, 41-Madrid Tf: 914675684 email: mad-delicias@btravel.com

https://bv-folletos.s3.eu-west-1.amazonaws.com/Btravel/Folletos/CC.OO.2023.pdf
https://bv-folletos.s3.eu-west-1.amazonaws.com/Btravel/Folletos/HB_Costas_CCOO.pdf
https://bv-folletos.s3.eu-west-1.amazonaws.com/Btravel/Folletos/CCOO_TriangulodeOro.pdf
https://bv-folletos.s3.eu-west-1.amazonaws.com/Btravel/Folletos/CCOOVietnam.pdf
https://bv-folletos.s3.eu-west-1.amazonaws.com/Btravel/Folletos/CC.OO.2023.pdf
mailto:mad-delicias@btravel.com


CAREZZA
162 OFERTAS DE OCIO PARA PRIMAVERA + PUY DU FOU

ESPAÑA 2023 (3 nuevos espectáculos)

Por afiliación a CCOO tendrás descuentos en muchas y diversas opciones de ocio, salud,
tecnología, etc. La inscripción no tiene ningún coste. REGISTRO en portal Carezza:
1: Entra en www.carezza.es y pincha Acceso clientes (esquina superior derecha).
2: ¿ERES NUEV@ EN CAREZZA? (cuadro izquierda).
3: Introducir en Usuario: CCOO y en Contraseña: CO319A.
4: El portal te solicitará un registro individual en el que tendrás que introducir tu e-mail
personal y una contraseña individual junto con otros datos de interés.
5: Recibirás un mensaje en la dirección de mail con la que te has registrado para
CONFIRMAR tu cuenta. Al confirmar, ya puedes acceder siempre con tu email y tu
contraseña personal introduciéndolos en ¿YA TIENES CUENTA? (cuadro derecha) una
vez dentro del Acceso Clientes en www.carezza.es (Si no localizas este mail, consulta
en tu bandeja de spam, correo no deseado o promociones). En los siguientes enlaces
verás que una vez registrada en CAREZZA, además de muchos más descuentos,
también tienes estas ofertas para poder disfrutar en primavera.

·162 OFERTAS OCIO SEMANA SANTA ´23 PINCHA AQUÍ
. PUY DU FOU 2023 PINCHA AQUÍ

Estas ofertas y muchas más, en la web de servicios http://servicios.ccoo.es

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

http://www.carezza.es/
http://www.carezza.es/
https://carezza.es/area-clientes/suppliers/pdfs/162OFERTASOCIO_SEMANA_SANTA2023CCOO.pdf
https://carezza.es/area-clientes/suppliers/pdfs/PuyduFou2023CCOO.pdf
http://servicios.ccoo.es/

