
nº 13
08/04/2022

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 declaración de la renta, telefonía, ortodoncia
invisible, etc. Gran oferta cultural y de ocio.

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

DIVERCLICK

Muchos descuentos en espectáculos, cines, musicales, viajes, etc. Para acceder a las ofertas pincha en
el enlace correspondiente.

ENLACES POR SECCIONES - ENLACES POR PRODUCTOS - ESPECTÁCULOS DESTACADOS

1.Diverclick Home CINE.CINESA ATLÉTICO MADRID vs GRANADA

2.Cine CINE. KINEPOLIS CIRCO DEL SOL

3.Musicales CINE.CINESA EL REY LEÓN

4.Teatro CINE. YELMO

5.Exposiciones

6.Parques Temáticos

7.Viajes

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.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://diverclick.es/ofertas/index.php?track_cat=1&emp=ccoo&source=6
https://diverclick.es/ofertas/index.php?id_category=15&controller=category&id_lang=1&emp=ccoo&source=6
https://diverclick.es/ofertas/index.php?id_product=957&id_product_attribute=0&rewrite=atletico-madrid-vs-granada&controller=product
https://diverclick.es/ofertas/index.php?id_category=14&controller=category&track_cat=1&emp=ccoo&source=6
https://diverclick.es/ofertas/index.php?id_category=17&controller=category&id_lang=1&emp=ccoo&source=6
https://diverclick.es/ofertas/index.php?id_product=945&id_product_attribute=0&rewrite=luzia-madrid&controller=product
https://diverclick.es/ofertas/index.php?id_category=11&controller=category&track_cat=1&emp=ccoo&source=6&tipo=Musical
https://diverclick.es/ofertas/index.php?id_category=15&controller=category&id_lang=1&emp=ccoo&source=6
https://diverclick.es/ofertas/index.php?id_product=48&id_product_attribute=0&rewrite=el-rey-leon&controller=product
https://diverclick.es/ofertas/index.php?id_category=11&controller=category&track_cat=1&emp=ccoo&source=6&tipo=Teatro
https://diverclick.es/ofertas/index.php?id_category=16&controller=category&id_lang=1&emp=ccoo&source=6
https://diverclick.es/ofertas/index.php?id_category=11&controller=category&track_cat=1&emp=ccoo&source=6&tipo=Exposicion
https://diverclick.es/ofertas/index.php?id_category=12&controller=category&track_cat=1&emp=ccoo&source=6
https://diverclick.es/ofertas/index.php?id_category=13&controller=category&track_cat=1&emp=ccoo&source=6


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

CLÍNICA DENTAL TIIZ ORTODONCIA INVISIBLE

En el resto de tratamiento dentales 30% de descuento. hola@tiiz.es.

WE WILL ROCK YOU MUSICAL

La promoción será válida hasta el 29/05 para la afiliación de CCOO. El descuento es del 30%
para los domingos a las 20:30 horas (solo en ésas). La promoción es válida en todas las
zonas de precio y está sujeta a disponibilidad de aforo :
LINK: https://proticketing.com/laestacion/es_ES/entradas/evento/16613
CÓDIGO: CCOO30
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