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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 tienes descuentos especiales en seguros, declaración de la renta,etc. Gran
oferta cultural y de ocio.

SEGUROS TOMAMOS IMPULSO



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.
A partir del 6 de Abril se podrá disfrutar de esta colaboración para hacer la declaración de la
renta.
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

CAREZZA PORTAL DE MÚLTIPLES DESCUENTOS
Te presentamos dos nuevas ofertas en OCIO Y TECNOLOGÍA con grandes descuentos. Para
conseguir tus claves y poder darte de alta en CAREZZA, envía un correo electrónico a
afiliacionyserviciosmadrid@usmr.ccoo.es
SAMSUNG
Bienvenid@ a la tienda exclusiva SAMSUNG con descuentos hasta el 43%. Consigue los
mejores precios en los dispositivos y productos más increíbles
https://carezza.es/area-clientes/suppliers/pdfs/oferta_samsung_2022.pdf
155 PLANES DE OCIO PARA  SEMANA SANTA
Disfruta de 155 planes de ocio con descuento para disfrutar a nivel nacional. Podrás elegir
ver animales, montarte en la montaña rusa más alta, visitar el museo de tu equipo de fútbol
favorito, recordar los tiempos de "Fama" o ver el último estreno de cine y mucho más. Todo
ello con mejor precio para que disfrutes ahorrando.
https://carezza.es/area-clientes/suppliers/pdfs/planes_ocio_2022.pdf
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