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Alojamiento de ensueño, abogada con precios 

exclusivos para la afiliación, vacaciones de verano  

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 afiliada/o a CCOO.  

  

 

ASTURIAS  

VERANO 2021  

Oferta Media Pensión  

EXCLUSIVA AFILIACION CCOO  

3 noches en Régimen de Media Pensión 130 €   

Oferta en Media Pensión: incluye alojamiento + desayuno + cena  

MP Infantil: 20 € DÍA : (en supletoria con 2 adultos)  

Suplemento habitación uso individual: 15 €  

Precio Menú: 15 €  

OTRAS OFERTAS NO ACUMULABLES  

  

Información y Reservas 985496414 - Fax 985496431  

Administración: 915270229 – fax 915304185  

E-mail: reservas@hosteriadelhuerna.es   

www.hosteriadelhuerna.es   

 

Más información 

 

 

Concha Mate Abogados 
 
 
Dirección: Jorge Juan, 82, 4ª planta, puerta 4 28009 - Madrid (28) 
 
Teléfono:    686156861 
Teléfono 2: 910253938 
Correo electrónico: mateconcha@gmail.com   
 

mailto:reservas@hosteriadelhuerna.es
http://www.hosteriadelhuerna.es/
https://servicios.ccoo.es/servicios/Ocio,_turismo_y_tiempo_libre:Establecimientos_propios:25--Hosteria_del_Huerna
mailto:mateconcha@gmail.com


 

Descripción: para afiliación a CCOO y familiares en 
primer grado.  
 
Precios consultas: 10 euros afiliados al sindicato y 30 euros no afiliados al 
sindicato. El precio medio de mercado para una consulta jurídica sencilla es de 
75 € más IVA. Si la consulta excede una hora o implica la redacción de algún 
informe, el precio de mercado es de entre 150 y 250 euros más IVA. Nosotros 
sólo cobramos 10 € a los afiliados. Descuento mínimo del 50% a afiliados en 
todo tipo de reclamaciones judiciales. Compromiso con el cliente y atención 
presencial e individualizada. Todo tipo de asuntos civiles, penales y contencioso 
administrativo: 
 

• Familia, Divorcios, liquidación de patrimonio ganancial. 
Incapacitaciones y nombramiento de tutor o curador. 

• Herencias, venta forzosa de inmuebles en liquidaciones de 
patrimonio.  

• Responsabilidad penal de menores. 

• Temas fiscales. 

• Reclamaciones de cantidad. 

• Vicios ocultos en entrega de obra nueva. 

• Reclamaciones por préstamos vinculados al consumo. 

• Arrendamientos, desahucios, compra venta de inmuebles, alquileres 
con opción a compra, devolución de fianzas de arrendamientos. 

• Redacción de contratos; derecho de obligaciones. 

• Asuntos penales. 

Más información 

 

 

 

 

Descarga nuestro catálogo Xacobeo 2021 

  

https://servicios.ccoo.es/servicios/Inicio:48935--Concha_Mate_Abogados
https://www.caminodesantiagoreservas.com/recursos/Catalogo_Xacobeo_2021.pdf


 

 

SUPER OFERTA BARCELÓ HOTELES 4**** COSTAS - VERANO 2021  

Hotel Occidental Isla Cristina ****  Media Pensión y Todo Incluido   

Hotel Occidental Fuengirola ****  Media Pensión y Pensión Completa   

Hotel Occidental Torremolinos Playa **** NUEVO HOTEL - Media Pensión y 

Todo Incluido. 

 

Julio, Agosto y Septiembre 2021 

Fechas de reserva: Ampliada hasta el 31 de Mayo o fin de plazas. (Plazas 

Limitadas). 

Sin gastos de anulación hasta 7 DÍAS antes de la fecha de entrada en el Hotel. 

50 € de depósito Reembolsables por habitación para formalización de reserva 

Precios exclusivos CCOO válidos para Julio, Agosto y Septiembre 2021 

Estancia mínima de 5 noches 

 

Cómo Realizar la Reserva 

Para realizar la reserva tenéis que enviar email indicando: 

Nombre completo y teléfono de contacto. (uno por habitación) 

Hotel elegido, fecha de entrada y fecha de salida del Hotel. 

Tipo de Habitación solicitada (número de adultos y niño (edad)) 

 

Donde enviar Email   

B the Travel Brand 

C/Ibiza, 19 - Madrid 

Tf: 91 299 43 57 

email: mad-ibiza@bthetravelbrand.com  

 

Más información 

 

 
Para más información puedes visitar nuestra página web ccoomadrid.es/tus_servicios 

Recibe un cordial saludo, 

Secretaría de Comunicación                                                          

CCOO de Madrid 

 

 https://telegram.me/s/ccoomadrid  

 
 

mailto:mad-ibiza@bthetravelbrand.com
https://servicios.ccoo.es/servicios/Ocio,_turismo_y_tiempo_libre:Agencia_de_viajes:23329--B_The_Travel_Brand.
http://www.madrid.ccoo.es/Tus_Servicios
https://telegram.me/s/ccoomadrid

